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INTRODUCCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO 
 

La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez dentro de su Oferta Educativa 

ofrece a los aspirantes interesados en el Área Salud la posibilidad de formarse 

dentro del Programa Educativo (PE) de Técnico Superior Universitario en Terapia 

Física Área Rehabilitación (TSU TFAR) el cual se define como aquel profesional 

altamente capacitado en la aplicación de los agentes físicos, ejercicios terapéuticos 

y técnicas específicas, con ética, humanismo y responsabilidad, para integrar al 

individuo en su esfera biopsicosocial. En ese sentido, se busca cubrir las 

necesidades profesionales y atender las afecciones propias de los diferentes niveles 

de atención en la región, el estado y el país. 

El presente curso propedéutico tiene como objetivo contextualizar al 

estudiante de primer ingreso hacia las ciencias básicas y materias del tronco común 

que cursarán durante su formación como Técnico Superior Universitario en Terapia 

Física Área Rehabilitación. 

El curso propedéutico se impartirá en modalidad virtual, considerando 

actividades síncronas y asíncronas con material didáctico descargable para la 

consulta pertinente durante el desarrollo del curso. Tiene una duración de seis 

semanas y estará conformado de la siguiente manera: 

1. Módulo 1 (10 de julio): “Conociendo a la familia TFAR” 

2. Módulo 2 (17 de julio): “La ética del fisioterapeuta” 

3. Módulo 3 (02 al 07 de agosto): “El cuerpo humano y sus enfermedades” 

4. Módulo 4 (09 al 14 de agosto): “Introducción a la Fisioterapia” 

5. Módulo 5 (16 al 21 de agosto): “Modalidades terapéuticas y su 

aplicación” 

6. Módulo 6 (23 al 28 de agosto): “El rol del fisioterapeuta en la actualidad” 

 



 

 

Método de Seguimiento: El estudiante ingresará con un usuario y contraseña que 

se le proporcionará de forma individual, se realizará un examen diagnóstico y 

examen de culminación del curso propedéutico, el estudiante revisará cada 

apartado del curso propedéutico de manera semanal, estará participando de 

manera síncrona, explorará los materiales diseñados y al finalizar realizará una 

encuesta de satisfacción del curso. 

  



 

 

ÁREA SALUD: TSU EN TERAPIA FÍSICA ÁREA 

REHABILITACIÓN 
 

Nuestra casa de estudios, consciente del compromiso y la responsabilidad 

social que tiene, ha integrado diversos Programas Educativos para lograr una oferta 

educativa variada, dentro de ella se encuentra la carrera de Técnico Superior 

Universitario en Terapia Física Área Rehabilitación, que busca formar profesionales 

capacitados para atender las necesidades de rehabilitación propias de su zona de 

influencia. 

 

La Terapia Física o Fisioterapia es el área de la salud que se encarga del 

estudio del movimiento humano, analizando la función y principalmente la disfunción 

motora, con el fin de habilitar y/o rehabilitar al sujeto haciéndolo lo más funcional e 

independiente posible en su medio, que interviene de forma activa en las áreas: 

neurológica, cardiaca, vascular, respiratoria, endócrina, urogenital, oncológica, en 

quemaduras, trasplante, amputaciones y dolor. 

 

La OMS en 1958 describió a la Fisioterapia como: “El arte y la ciencia del 

tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y 

electricidad”. La AMEFI define a la Fisioterapia como la profesión del área de la 

salud, cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y función 

incluyendo la generación y aplicación de principios científicos en el proceso de 

examinación, evaluación, diagnóstico y pronóstico funcional e intervención 

fisioterapéutica para prevenir o remediar limitaciones funcionales y discapacidades 

relacionadas al movimiento. La Fisioterapia basada en la evidencia (FBE) es el 

resultado de la aplicación en Fisioterapia del modelo de Medicina basada en la 

evidencia (MBE). El término es relativamente actual (mediados del siglo XIX); sin 

embargo, se ha vuelto un tema de interés de las ciencias de la salud. 



 

 

El perfil del Técnico Superior Universitario en Terapia Física Área 

Rehabilitación:  

 Será capaz de prevenir, valorar y mantener las funciones motoras de 

los usuarios con base en lineamientos normativos, y bajo la supervisión 

del profesional en Terapia Física y Rehabilitación.  

 Será capaz de aplicar tratamientos terapéuticos que incluyan técnicas 

de Masoterapia y utilización de medios físicos basados en evidencia 

científica aplicada, que permitan recuperar y mantener el movimiento 

neuromotor de los usuarios, desde una perspectiva ética, humanística 

y de responsabilidad social. 

 Será capaz de adaptarse a nuevas situaciones en el desarrollo 

tecnológico de la profesión con base en el aprendizaje autónomo, 

manejo de un segundo idioma, en la colaboración en proyectos de 

investigación. 

  



 

 

CONTENIDO DE ASIGNATURAS 
 

 

A continuación te mostraremos un panorama general del contenido temático de este 

curso propedéutico, el cual fue estructurado con base en un estudio estadístico, que 

nos ayudó a localizar puntos importantes que es necesario que sepas antes de 

iniciar tu formación como Terapeuta Físico.   

 

 

Asignatura Campus virtual y herramientas digitales 

 

Objetivo: Conocer el funcionamiento del Campus Virtual TFAR, identificando la estructura 

de los cursos, sus elementos y el uso adecuado de las diferentes herramientas 

digitales. 

 

Contenido: 

Unidad Temática Tema/Subtema Medio 

1 Acceso a plataforma CV TFAR 

2 Estructura de curso CV TFAR 

2.1 Actividades CV TFAR 

2.2 Herramientas digitales CV TFAR 

2.3 Internet-Sesiones 
Síncronas 

CV TFAR 

2.4 Biblioteca Virtual CV TFAR 

 

En este apartado de tu curso propedéutico se brindará una introducción al estudio 

individualizado, independiente del proceso de enseñanza - aprendizaje, apoyado en 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, conociendo la 

modalidad E-learning a través del uso del campus virtual, guiándote para que 

puedas participar en las diferentes actividades y apartados de tus cursos; chat, foro, 

wiki, tareas, biblioteca virtual, examen, etc. Así mismo te permitirá conocer las 

herramientas virtuales que te serán útiles para tus actividades académicas. 



 

 

 

Bibliografía 

Autor Año Título del Documento Ciudad Pais Editorial 
Vitoria-
Gastei
z 

(2016
) 

Internet y nuevas tecnologías 
https://www.girona.cat/adminwebs/doc
s 
/i/n/internet_en_familia.pdf 

El País 
Vasco 
(Euskadi
) 

Españ
a 

Servicio 
Central de 
Publicacione
s del 
Gobierno 
Vasco. 

 

  



 

 

Asignatura Anatomía y Fisiología I, Patología, Primeros Auxilios 

 

Objetivo: Identificar los conceptos básicos y fundamentales sobre las 

generalidades del cuerpo humano para poder analizar las diferentes patologías que 

se presentan en él, así como también comprender los conceptos básicos de 

urgencia con los cuales podrás desarrollar habilidades y destrezas en situaciones 

que requieran primeros auxilios. 

Contenido:  

Unidad 
temática 

Tema/subtema Medio 

1 Generalidades del cuerpo humano CV  

2 Sistema esquelético CV 

3 Sistema muscular CV 

4 Soporte básico de vida CV 

5 Fundamentos de patología CV 

 

Dentro del contenido que revisaremos en este apartado te introducirán a los 

conocimientos de la anatomía y fisiología del cuerpo humano como base 

fundamental y que como personal en salud debes poseer, con ello podrás 

determinar la organización y funcionamiento del cuerpo. 

De igual manera abordaremos temas sobre los fundamentos de la patología, los 

cuales relacionaras poco a poco, aunado a esto conocerás conceptos básicos de 

primeros auxilios, esto para saber atender situaciones de emergencia.  

Bibliografía 

Autor Año Título del 
Documento 

Ciudad País Editorial 

Gayton, A & 
Hall, J. 

2011 Tratado de 
Fisiología 
Médica 

Barcelona España ELSEVIER 

Netter, Frank 
H. 

2004 Atlas de 
Anatomía 
Humana 

Barcelona España MASSON 

Publicaciones 
vértice 

2008 Rcp Básica y 
primeros 
auxilios 

Malaga España Edit. Vértice 
ISBN 978-84- 
92578-16-0 

Porth 2011 Fisiopatología México D.F México Panamericana 
ISBN 978-
950- 06-0157-
3 



 

 

Objetivo: Identificar y conocer los aparatos y sistemas del cuerpo humano para 

poder realizar adecuadamente una exploración física y poder determinar un 

pronóstico y un diagnóstico al paciente, así como también identificar los agentes 

físicos aplicados dentro de la terapia física indispensable en tu preparación para 

realizar un correcto manejo y seguimiento terapéutico. 

Contenido: 

Unidad 
temática 

Tema/subtema Medio 

1 Sistema Cardiovascular y 
Respiratorio 

CV  

2 Aparato digestivo y sistema 
urogenital 

CV 

3 Técnicas de terapia física CV 

4 Propedéutica clínica CV 

 

Esta semana, abarcaremos temas muy importantes para tu formación, ya que 

identificaras los diferentes aparatos y sistemas que integran el cuerpo humano, así 

como también, comprenderás la manera de entender a los pacientes mediante una 

exploración física completa, recoger signos y síntomas para que puedas establecer 

un diagnóstico,  y por lo tanto saber el tratamiento adecuado que se aplicará al 

usuario/paciente, por eso es de vital importancia adentrarnos al tema de técnicas 

de terapia física, puesto que así analizaras las diferentes maneras en las que 

podemos tratar al paciente. 

Bibliografía 

Autor Año Título del 
Documento 

Ciudad País Editorial 

Tortora - 
Derrickson 

(2011) Principios 
Anatomía y 
fisiología 
humana 

México D.F. México PANAMERICANA 

Surós Batlló, 
Antonio; 
Surós Batlló, 
Juan 

2001 Semiología 
Médica y 
Técnica 
Exploratoria 

Barcelona España Elsevier Masson 

Cameron, 
Michelle H. 

2009 Agentes 
Físicos en 
Rehabilitación 

Barcelona España ELSEVIER 

 

Asignatura Anatomía y Fisiología II, Introducción a la Terapia Física, 
Clínica propedéutica. 
 



 

 

Asignatura Desarrollo y psicomotricidad; Electroterapia y Matemáticas 
 

 

Objetivo: Identificar y conocer las diferentes áreas y especialidades donde un 

terapeuta físico se puede desenvolver. 

Contenido: 

Unidad 
temática 

Tema/subtema Medio 

1 Desarrollo psicomotriz del niño CV 

2 Introducción a la electroterapia y 
técnicas de la electroterapia 

CV 

3 Operaciones fundamentales CV 

 

En esta semana, identificaremos las escalas del desarrollo normal del niño de: 

Gesell, Wallon y Piaget; pues con ellas podemos relacionar la medición, 

cuantificación y anotación de los datos característicos de las diferentes edades. 

También, conoceremos la importancia de la aplicación de las matemáticas, pues 

con ellas lograremos calcular la cantidad de corriente eléctrica que podemos 

modular para que actúe en el cuerpo humano y se cumpla el objetivo del 

tratamiento.  

 

Bibliografía 

Autor Año Título del 
Documento 

Ciudad País Editorial 

Ricardo 
Pérez 
Cameselle 

ISBN:10:8 4-
96578- 860 
ISBN:13:9 
78-84- 
96578-86- 9 

Psicomotricidad 
: Desarrollo 
psicomotor en 
la infancia 

España España Ideas Propias 
editorial.Net 
Biblo,S.L. 

Juan Plaja 1999 Guia práctica 
de 
electroterapia  

Parets del 
Vallès 
(Barcelona) 

España Carin-
Electromedicarin, 
D.L. 

Baldor, A.  (2009) Álgebra Distrito 
Federal 

México Publicaciones 
Cultural 

 

  



 

 

 

Asignatura Traumatología y Ortopedia, Ortesis y Prótesis 

 

 

Objetivo: Comprender los conceptos que deberás poseer para el ejercicio de la 

Fisioterapia en Traumatología, así como las características de los apoyos técnicos 

que te permitirán inducir al paciente a la reintegración de sus habilidades. 

Contenido: 

Unidad 
temática 

Tema/subtema Medio 

1 Fisioterapia en Traumatología y 
Ortopedia 

CV 

2 Describir el tratamiento y 
recuperación de lesiones músculo 
- esqueléticas 

CV 

3 Trastornos sensitivos y motores CV 

 

En esta sección de tu curso te induciremos a una de las áreas con la que más 

concurrencia tendrás en la práctica profesional, ya que son las secuelas de las 

lesiones y enfermedades aquellas que ameritan una rehabilitación y reintegración 

de un paciente a su vida más funcional, basados en la aplicación de maniobras de 

exploración. En el apartado de ortesis y prótesis revisaremos las características de 

aquellos apoyos técnicos que nos ayudaran a corregir, proteger y suplir un 

segmento corporal que a consecuencia de una lesión u enfermedad amerita 

atención, los cuales son indispensables ya que el fisioterapeuta es el encargado de 

favorecer los procesos de adaptación y adecuación de estos aditamentos al 

paciente. 

Bibliografía 

Autor Año Título del 
Documento 

Ciudad País Editorial 

Miller, M. (2011) Ortopedia y 
traumatología 

D.F. México Elsevier 

Serra 
Gabriel, M., 
Díaz Petit, J. 

(2008) Fisioterapia en 
traumtología, 
ortopedia y 
reumatología 

D.F. México Masson 

 

  



 

 

 

Asignatura Expresión Oral y Escrita y Formación Sociocultural 

 

Objetivo: Comprender los conceptos que deberás poseer para el ejercicio de la 

Fisioterapia en cuanto a la comunicación efectiva, trabajo en equipo y redacción de 

documentación médica, desarrollando competencias éticas y profesionales. 

Contenido: 

Unidad Temática Tema/Subtema Medio 

1 Bases gramaticales para 
la construcción de ideas 

CV  TFAR 

2 Organización y 
estructuración de ideas 

CV TFAR 

3 Introducción a la 
redacción 

CV TFAR 

4 Mecánica de grupos FSC 
II 

CV TFAR 

5 Ética y valores FSC IV CV TFAR 

 

En esta sección comprenderás la importancia de comunicar sentimientos, 

pensamientos, conocimientos, experiencias, ideas reflexiones y opiniones, de forma 

clara y detallada, sobre temas concretos y abstractos en tu contexto profesional y 

sociocultural. Como integrante de un grupo aprenderás a trabajar en sinergia para 

el logro de sus objetivos, poniendo en práctica los valores institucionales y 

cumpliendo con el código de ética establecido dentro de la carrera de Terapia Física, 

Área Rehabilitación.  

Bibliografía 

Autor Año Título del 
Documento 

Ciudad País Editorial 

Gracián, R. 
(Coord.) 

(2015) Leo y Escribo I Guadalajara México Editoriales e 
Industrias 
Creativas de 
México 

Ramírez 
León, I 

(2014) Lectura, 
expresión oral 
y escrita I 

México México Anglo 

Planchar 
Ken, Michel 
O’Connor 

(1997) Administración 
por valores 

Ciudad de 
México 

México Grupo Norma 

 



 

 

 

Asignatura Inglés 

 

Objetivo: Poder intercambiar información personal para darse a conocer utilizando 

el verbo ser y estar, los pronombres personales, los adjetivos posesivos, los 

pronombres demostrativos y adverbios interrogativos. 

Contenido: 

Unidad Temática Tema/Subtema Medio 

1 Greetings & Introductions CV  TFAR 

2 Personal Information CV TFAR 

3 physiotherapy 
technicality 

 

CV TFAR 

En este apartado de tu curso propedéutico, identificaras el verbo to be y los 

pronombres personales, relacionando su uso con la forma del verbo ser o estar 

correspondiente, comprendiendo el significado de los adverbios interrogativos y la 

estructura para elaborar preguntas. Como estudiante de Terapia Física conocerás 

la importancia de aprender un segundo idioma y estar informado de las 

actualizaciones de mayor impacto en tu área de conocimiento.  

Bibliografía 

Autor Año Título del 
Documento 

Ciudad País Editorial 

Fuscoe, Kate; 
Garcide, 
Barbara & 
Prodromou, 
Luke 

(2006) Attitude 1 México, D. F México MacMillan 

Richards 
Jack, Hall 
Jonathan, 
Proctor 
Susan 

(2005) Interchange 1 New York USA Cambridge 

Maggs Peter, 
Smith 
Catherine, 
Kay Sue, 
Jones 
Vaughan 

(2008) New American 
Inside Out 
Beginners 

Bangkok Thailand MacMillan 

 


