ÁREA

SALUD

CURSO
PROPEDEUTICO
2019
 TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO TERAPIA
FÍSICA ÁREA REHABILITACIÓN

Contenido
Contenido temático del curso propedéutico de Introducción a la Terapia
Física................................................................................................................................................ 2
Contenido temático del curso propedéutico de Anatomía y Fisiología ....... 4
Contenido temático del curso propedéutico de Clínica propedéutica ......... 6
Contenido temático del curso propedéutico de Electroterapia ....................... 8
Contenido temático del curso propedéutico de Biomecánica ........................ 10
Contenido temático del curso propedéutico de Desarrollo y
Psicomotricidad ....................................................................................................................... 12
Contenido temático del curso propedéutico de Fundamentos de
Neuroanatomía ......................................................................................................................... 14
Contenido temático del curso propedéutico de Primeros Auxilios .............. 16
Contenido temático del curso propedéutico de Fundamentos de
Traumatología y Ortopedia ................................................................................................ 18
Contenido temático del curso propedéutico de Kinesioterapia .................... 20
Contenido temático del curso propedéutico de Masoterapia ......................... 22

Contenido temático del curso propedéutico
de Introducción a la Terapia Física
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de Terapia
Física y conozca las implicaciones y aplicaciones de dicho conocimiento, indispensable en su
preparación para realizar un correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación como
Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Introducción a la Terapia Física
Agentes físicos naturales y
artificiales
Técnicas de Terapia Física
Masoterapia
Electroterapia
Metodología y estructura de
protocolos de Terapia Física
Explicar el concepto de
protocolo de Terapia Física
Describir la metodología del
protocolo de técnicas de
Terapia Física
Biomecánica
Introducción a la biomecánica

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

4
4.1

Teoría
(horas
bloque 1)*
30 minutos

Teoría
(Horas
bloque 2)**

30 minutos

1 hora

2 horas

1 hora

2 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.
Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con
el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.

Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Cameron,
Michelle H.

2009

Gallego
Izquierdo,
Tomás

2007

Título del
documento
Agentes
físicos en
rehabilitación
Bases
teóricas y
fundamentos
de la
fisioterapia

Ciudad

País

Editorial

Barcelona

España

Elsevier

Madrid

España

Pnamericana

Contenido temático del curso propedéutico de
Anatomía y Fisiología
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación
Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades del cuerpo
humano, su organización y funcionamiento, indispensable en su preparación para realizar un
correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación como Técnico Superior
Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Generalidades del cuerpo humano
Explicar los tipos y características
de los planos, secciones y
superficies corporales
Histología y sistema tegumentario
Identificar la localización y función
de tejidos y membranas
Sistema Esquelético
Fisiología y lesiones óseas
Articulaciones
Sistema muscular
Estructura y fisiología de los
músculos
Clasificación de la estructura
muscular del cuerpo humano

2
2.1
3
3.1
3.2
4
4.1
4.1

Teoría
(horas
bloque
1)*
1 hora

Teoría (Horas
bloque 2)**

1 hora

2 horas

2 horas

4 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.

Bibliografía
Autor

Año

Netter, Frank
H.

2004

Gayton, A &
Hall, J.
Tortora Derrickson

2008

Snell

2011

2011

Título del
documento
Atlas de
Anatomía
Humana
Tratado de
fisiología médica
Principios
Anatomía y
Fisiología
Humana
Anatomía Clínica
para estudiantes
de medicina

Ciudad

País

Editorial

Barcelona España

Masson

Barcelona España

Elsevier

México
D.F.

México

Panamericana

México
D.F.

México

Mc Graw Hill

Contenido temático del curso propedéutico de
Clínica propedéutica
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación
Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades del
expediente clínico, indispensable en su preparación para realizar un correcto manejo terapéutico
de esta disciplina en su formación como Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Propedéutica clínica
Identificar el concepto de propedéutica
cínica.
Identificar la estructura de una historia
clínica
Etapas del desarrollo humano
Identificar las características del
desarrollo físico, cognitivo y psicosocial
en las diferentes etapas del desarrollo.
Discapacidad
Definir el concepto de discapacidad
Identificar técnicas básicas de manejo
de pacientes con discapacidad

1.2
2
2.1

3
3.1
3.2

Teoría Teoría (Horas
(horas bloque 2)**
bloque
1)*
2 horas

2 horas

2 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Título del

Ciudad

País

Editorial

Morrison,
Val;
Bennett,
Paul
Varios

2008

Díaz
Portillo,
Isabel

2010

2008

documento
Psicología de
la Salud

Temas
selectos en
Orientación
Psicológica
Vol. III
Discapacidad
Técnica de la
entrevista
Psicodinámica

Madrid

España

Pearson
Prentice Hall

México,
D.F.

México

El Manual
Moderno,
S.A. de C.V.

México,
D.F.

México

Pax México

Contenido temático del curso propedéutico de
Electroterapia
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de
electroterapia sus principios y técnicas, indispensables en su preparación para realizar un correcto
manejo terapéutico de esta disciplina en su formación como Técnico Superior Universitario.

Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1

Introducción a la
electroterapia
Describir la clasificación de
las corrientes en
electroterapia
Técnicas de electroterapia
Ultrasonido
Rayo laser
TENS
Corriente rusa
Alta y baja frecuencia
Luz infraroja

1.1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Teoría
(horas
bloque 1)*

Teoría (Horas
bloque 2)**
2 horas

6 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con
el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.

Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Albanoz,
Manuel;
Maya, Julian

2016

Albanoz,
Manuel;
Maya, Julian

2010

Título del
documento
Electroterapia
práctica: Avances
en investigación
clínica
Estimulación
eléctrica
trascutánea
neuromuscular

Ciudad

País

Editorial

Barcelona España

Elsevier

Barcelona España

Elsevier

Contenido temático del curso propedéutico de
Biomecánica
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación
Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de la
Biomecánica conociendo así las implicaciones y aplicaciones de dicho conocimiento, indispensable
en su preparación para realizar un correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación
como Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

Teoría
(horas
bloque
1)*

Teoría (Horas bloque
2)**

1

Fundamentos de la
1
biomecánica
1.1
Explicar los conceptos de:
Vector, cinemática y
cinética
2
Biomecánica de las
2
extremidades superiores
2.1
Reconocer los músculos y
articulaciones de hombro,
codo muñeca y mano
3
Biomecánica de las
2
extremidades inferiores
3.1
Reconocer los músculos y
articulaciones de cadera,
rodilla, tobillo y pie.
4
Biomecánica de la
1
columna vertebral
4.1
Explicar los rangos de
movimiento de la columna
cervical, dorsal, lumbar y
sacro coxígea
* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con
el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Kapandji

(2012)

Cael

(2012)

Título del
documento
Fisiología
Articular.
Tomos 1,2 y 3.
Anatomía
funcional.
Estructura,
función y
palpación para
terapeutas
manuales.

Ciudad

País

Editorial

Madrid

España

Panamericana

Madrid

España

Panamericana

Contenido temático del curso propedéutico de
Desarrollo y Psicomotricidad
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades del desarrollo
normal del niño y los trastornos psicomotrices, indispensable en su preparación para realizar un
correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación como Técnico Superior
Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Desarrollo psicomotriz del niño
Explicar los fundamentos del
desarrollo normal del niño
Coordinación y conciencia
corporal
Definir los conceptos, elementos
y características de la motricidad
gruesa y fina.
Describir el esquema corporal y
los estados de su desarrollo
Trastornos psicomotrices
Describir los trastornos motrices,
sus signos, síntomas y efectos en
la vida cotidiana
Describir los trastornos
cognitivos y perceptivos, su
signos, síntomas y efectos en
la vida cotidiana

2
2.1

2.2
3
3.1

3.2

Teoría
(horas
bloque
1)*

Teoría (Horas
bloque 2)**

2 horas

2 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con

el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor
Eliseo
Palau

.Ricardo
Pérez
Cameselle

Año

Título del
Ciudad
documento
2004
Aspectos
España
ISBN:84básicos del
329-9541-X desarrollo
infantil
Psicomotricidad: España
ISBN:10:84Desarrollo
96578-860
psicomotor en
ISBN:13:978- la infancia
84-96578-869

País

Editorial

España

Ediciones Ceac.

España

Ideas Propias
editorial.NetBiblo,S.L.

Contenido temático del curso propedéutico de
Fundamentos de Neuroanatomía
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de
neuroanatomía y conozca las implicaciones y aplicaciones de dicho conocimiento, indispensable
en su preparación para realizar un correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación
como Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Sistema nervioso
Explicar la estructura y organización
del sistema nervioso
Explicar la relación de la actividad
neuronal con la rehabilitación
Explicar la relación de la médula con
sus principales patologías y la
rehabilitación física
Describir las generalidades y el
concepto de neuroplasticidad
Sistema nervioso autónomo
Explicar la relación del sistema
nervioso autónomo con la
rehabilitación física
Explicar la estructura y función del
sistema simpático y parasimpático

1.2
1.3

1.4
2
2.1

2.2

Teoría
(horas
bloque
1)*

Teoría (Horas bloque
2)**

3

3

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con
el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.

Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Tortora –
Derrickson

(2011)

Gayton, A
& Hall, J.

(2011)

Título del
documento
Principios
Anatomía y
fisiología
humana
Tratado de
Fisiología
Médica

Ciudad

País

Editorial

México D.F

México

Panamericana

Barcelona

España

Elsevier

Contenido temático del curso propedéutico de
Primeros Auxilios
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de
neuroanatomía y conozca las implicaciones y aplicaciones de dicho conocimiento, indispensable
en su preparación para realizar un correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación
como Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Soporte básico de vida
Explicar el concepto de primeros
auxilios y ley de protección al
voluntario
Identificar las técnicas y
características de R.C.P. en
bebés, niños y adultos
Identificar las características de
la técnica de desobstrucción en
vías aéreas
Manejo en situaciones de
emergencia
Describir los tipos de lesiones de
tejido blando, óseo y vendajes
Identificar los signos y síntomas
de los estados de shock
Explicar las técnicas de
inmovilización y traslado de
pacientes

1.2

1.3

2
2.1
2.2
2.3

Teoría
(horas
bloque 1)*

Teoría (Horas
bloque 2)**
2 horas

2 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con

el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Enrique
(2006)
Gutierrez,
Jose Luis
Gomez
Publicaciones (2008)
vertice

Título del
documento
Primeros
Auxilios

Ciudad

País

Editorial

Madrid

España

Editex
ISBN 978-849771-547-8

Rcp Basica
y primeros
auxilios

Malaga

España

Edit. Vertice
ISBN 978-8492578-16-0

Contenido temático del curso propedéutico de
Fundamentos de Traumatología y Ortopedia
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de
neuroanatomía y conozca las implicaciones y aplicaciones de dicho conocimiento, indispensable
en su preparación para realizar un correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación
como Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1

Fisioterapia en
traumatología y ortopedia
Explicar los fundamentos
de Traumatología y
Ortopedia
Identificar las pruebas
básicas de exploración
física de las regiones
corporales
Describir el tratamiento y
recuperación de lesiones
músculo - esqueléticas
Trastornos sensitivos y
motores
Identificar los niveles y
características de la lesión
medular
Identificar los grados de
quemaduras

1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Teoría (horas
bloque 1)*

Teoría (Horas
bloque 2)**
2 horas

2 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con
el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Miller, M.

(2011)

Serra
Gabriel, M.
R.; Díaz,
Petit, J.; De
Sandre
Carril M. L.

(2008)

Título del
documento
Ortopedia y
Traumatología
Fisioterapia en
Traumatología,
Ortopedia y
Reumatología

Ciudad

País

Editorial

D. F.

México

Elsevier
Saunders

D. F.

México

Masson

Contenido temático del curso propedéutico de
Kinesioterapia
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de
kinesioterapia y conozca las implicaciones y aplicaciones de dicho conocimiento, indispensable en
su preparación para realizar un correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación
como Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad
temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Introducción a la kinesioterapia
Explicar las bases físicas de la
locomoción
Describir los conceptos y
objetivos de las movilizaciones
articulares
Identificar las características de la
técnica de desobstrucción en vías
aéreas
Movilizaciones de kinesioterapia
Describir las técnicas y aparatos
de mecanoterapia
Describir las técnicas y métodos
de kinesioterapia con sus
indicaciones y contraindicaciones
Explicar los ejercicios de
resistencia y fuerza muscular
Describir el entrenamiento del
esfuerzo físico, déficit
respiratorio, indicaciones y
contraindicaciones
Describir el entrenamiento de
reeducación de la sensibilidad,
indicaciones y contraindicaciones
Métodos de hidrokinesioterapia
Explicar las leyes de la
termodinámica
Explicar los métodos de Bad
Ragaz, Hallwick, Ai- Chi, Aqua-trelax

1.2

1.3

2
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

3
3.1
3.2

Teoría
(horas
bloque 1)*

Teoría (Horas bloque
2)**
1 hora

1.5 horas

1.5 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con
el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor

Año

Cael

(2012)

López
chicharro

(2008)

Título del
documento
Anatomía
funcional.
Estructura,
función y
palpación
para
terapeutas
manuales.
Fisiología
clínica del
deporte.

Ciudad

País

Editorial

Madrid

España

Panamericana

Madrid

España

Panamericana

Contenido temático del curso propedéutico de
Masoterapia
Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación

Objetivo
Que el estudiante logre un conocimiento básico y fundamental de las generalidades de
kinesioterapia y conozca las implicaciones y aplicaciones de dicho conocimiento, indispensable en
su preparación para realizar un correcto manejo terapéutico de esta disciplina en su formación
como Técnico Superior Universitario.
Contenido
Unidad temática

TEMA/SUBTEMA

1
1.1

Técnicas básicas de masaje
Explicar las técnicas de masaje
básicas y sus beneficios
Explicar las condiciones de
tensión muscular en
extremidades inferiores

1.2

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Masaje terapéutico
Explicar las técnicas de
masaje terapéutico y sus
beneficios
Identificar las técnicas de
masaje terapéutico: en niños,
adultos y de la 3ra edad
Masaje de tejido profundo
Explicar los principios
anatómicos de las cadenas y
capas musculares
Explicar las técnicas de
masaje de tejido profundo

Teoría (horas
bloque 1)*

Teoría
(Horas
bloque 2)**
1 hora

1.5 horas

1.5 horas

* Bloque 1 En el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de agosto de 2019 en días sábado con
horario de 9:00 a 14:30 horas dividido en grupos.
** Bloque 2 En el periodo comprendido del 22 al 31 de agosto del 2019 con horario matutino y
sabatino.

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminarios, opcionalmente auxiliado por
una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado de diferentes textos, se
programan sesiones de práctica en la Clínica Escuela de Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con
el propósito de incentivar la interacción con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar
la aplicación de técnicas en pacientes reales.
Método de evaluación: Los estudiantes deben aprobar una serie de exámenes parciales en el aula
virtual y tareas que deberán entregar en la libreta asignada para este fin, su desempeño será
evaluado a través de una calificación promedio obtenida por los medios antes mencionados.
Bibliografía
Autor
K. Andrade

J.H. Clay

Año

Título del
Ciudad
documento
2004. ISBN:
Masaje
D.F.
8480197471,
basado en
9788480197472 resultados
2004.
Masoterapia Barcelona
ISBN:
Clínica
8448605942,
Básica
9788448605940

País

Editorial

México

Paidotribo

España

Lippincott

