
 TERAPIA FÍSICA Grado que se otorga: Licenciado (a) en Terapia Física Objetivo del programa educativo  Formar profesionales Terapia Física competentes, capaces de participar en grupos interdisciplinarios y en políticas de prevención para personas con riesgo a desarrollar una discapacidad, ofrecer servicios a individuos y poblaciones para mantener y restaurar el máximo movimiento y la capacidad funcional durante todo el ciclo de vida y realizar gestiones para la reintegración social de las personas con alguna discapacidad, desde una perspectiva ética, científica, humanista, emprendedora y con responsabilidad social.  Modalidad de Estudio: Presencial Duración: 11 Cuatrimestres Perfil de ingreso  Para el ingreso a la Ingeniería es necesario que el aspirante tenga el bachillerato concluido con un promedio mínimo de 7.0 Para un óptimo desempeño,  es deseable que el aspirante posea: 
 Capacidad de adaptación al auto-aprendizaje. 
 Iniciativa para la investigación. Habilidades:  
 Comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, comprensión de lectura, redacción de textos, razonamiento lógico, manejo de software. Organización y alto sentido de compromiso.  Actitudes:  
 Participativos, creativos, propositivos.  Valores: 
 Respeto por la institución, profesores, compañeros y personal de apoyo, responsabilidad, honestidad.  



 Otras características necesarias para cursar el programa educativo son: 
 Conocimiento a nivel medio superior de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Computación. 
 Pensamiento lógico, analítico, crítico y reflexivo.  Perfil de Egreso:  HABILIDADES 
 Identificar factores de riesgo y prevención de la discapacidad para evitar que aumente la población vulnerable y, de esta manera, promover la salud y el bienestar del individuo y de la sociedad en general.  
 Diseñar e implementar programas de rehabilitación y tratamiento de los estados de salud, con base en un diagnóstico cinético-funcional y considerando los factores psicológicos y sociales del individuo, con el propósito de contribuir en la mejora de su calidad de vida.  
 Identificar las deficiencias secundarias (secuelas) y alteraciones físicas derivadas de cualquier enfermedad e intervenir a través de la terapia física para restaurar la integridad de los sistemas corporales, con la finalidad de reincorporar al individuo a la dinámica social.  
 Participar en la elaboración de programas destinados a la formulación y desarrollo de políticas que garanticen las medidas de prevención de la discapacidad, rehabilitación y equiparación de oportunidades en la sociedad.  
 Asesorar en el desarrollo y/o modificaciones de técnicas y tecnologías empleadas en la rehabilitación con la finalidad de optimizar los tratamientos.  
 Aplicar las bases del método científico en las actividades profesionales propias de la rehabilitación para fomentar la investigación en salud.  
 Gestionar eficientemente los recursos en salud para optimizar el funcionamiento de las Unidades de Rehabilitación. 



 
 Actitud de responsabilidad, creatividad, iniciativa e innovación, tolerancia, liderazgo y trabajo en equipo. Dominio de un segundo idioma a nivel intermedio-avanzado. Campo laboral  El campo laboral de un Terapeuta Físico incluye: 
 Hospitales y Clínicas públicas y privadas. 
 Centros comunitarios de atención primaria 
 Orfanatos y Centros de atención al adulto mayor 
 Centros educativos o de investigación 
 Centros de acondicionamiento físico y deportivo. 
 Centros de Rehabilitación Integral 
 Instituciones gubernamentales de atención integral. 
 Asesoría en programas de atención al discapacitado 
 Otras Instituciones gubernamentales de Desarrollo Social. 
 Organizaciones no gubernamentales. 
 Instituciones educativas. Esta profesión puede describirse desde dos componentes: el disciplinar y el profesional, los cuales contemplan cinco dominios en los que el fisioterapeuta circunscribe su práctica: asistencia, docencia, administración, gestión e investigación. Estadía / Servicio Social: Obligatorio para titulación Requisitos para Titulación: 1. Acreditar el 100% de las materias que contempla el plan de estudios vigente al momento de la solicitud correspondiente. 2. La culminación y acreditación de la Estadía Profesional 3. Cumplir con los lineamientos normativos y administrativos previstos para la titulación.  PLAN DE ESTUDIOS  Primer Cuatrimestre (525 Horas)  Matemáticas 
 Patología I 
 Anatomía y Fisiología Humana I 
 Primeros Auxilios  UTRM 
 Introducción a la Terapia Física 
 Informática 



 
 Inglés I 
 Expresión Oral y Escrita I 
 Formación Sociocultural I Segundo Cuatrimestre (510 Horas)  Estadística Descriptiva 
 Patología II 
 Anatomía y Fisiología Humana II 
 Clínica Propedéutica 
 Masoterapia I 
 Inglés II 
 Formación Sociocultural II Tercer Cuatrimestre (540 Horas)  Desarrollo y psicomotricidad 
 Electroterapia 
 Masoterapia II UTBB 
 Administración 
 Integradora I 
 Inglés III 
 Formación Sociocultural III Cuarto Cuatrimestre (525 Horas)  Fundamentos de Traumatología y Ortopedia 
 Biomecánica 
 Kinesioterapia I 
 Fundamentos de Neuroanatomía 
 Psicología y Ergonomía Aplicada a la Discapacidad 
 Inglés IV 
 Formación Sociocultural IV Quinto Cuatrimestre (525 Horas)  Ortesis y Prótesis 
 Hidroterapia y Termoterapia 
 Kinesioterapia II 
 Orientación a Pacientes con Discapacidad Sensitiva y Motriz 
 Integradora II 
 Inglés V 
 Expresión Oral y Escrita II Sexto Cuatrimestre (525 Horas)  Estadía Obtención del Título de Técnico Superior Universitario Séptimo Cuatrimestre (375 Horas)  Administración Estratégica 
 Implicaciones Farmacológicas en Terapia Física 
 Sexualidad Aplicada a la Terapia Física 
 Terapia Ocupacional 
 Inglés VI 
 Administración del Tiempo Octavo Cuatrimestre (375 Horas)  Imagenología en Terapia Física 
 Desarrollo organizacional 



 
 Terapia física en Pediatría I 
 Electroterapia II 
 Inglés VII 
 Planeación y Organización del Trabajo Noveno Cuatrimestre (375 Horas)  Gestión de la Calidad 
 Terapia Física en Pediatría II 
 Mercadotecnia de Servicios de Salud 
 Terapia Física en el Acondicionamiento Físico 
 Inglés VIII 
 Dirección de Equipos de Alto Rendimiento Decimo Cuatrimestre (375 Horas)  Contabilidad Administrativa 
 Terapia Física en Geriatría 
 Terapia Física Deportiva 
 Integradora 
 Inglés IX 
 Negociación Empresarial Onceavo Cuatrimestre (480 Horas)  Estadía Obtención del Título de Licenciatura  Información relacionada  Requisitos de admisión Reglamento de estudiantes Conoce nuestras becas Conoce nuestro modelo académico   Datos de contacto de la carrera:  Nombre: Lic. Nuria Garrido Vázquez Cargo: Coordinadora del Programa Educativo Mail: nuria.garrido@utec-tgo.edu.mx    nuria.garrido@utectulancingo.edu.mx   Dirección: Camino a Ahuehuetitla No. 301 Col. Las Presas  


