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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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 AMERICAN PHYSICAL THERAPY (APTA) (1989) define a la fisioterapia 

como una profesión de la salud cuyo principal objetivo es la promoción de la salud 

y la función óptima, a través de la aplicación de los principios científicos, para 

prevenir, identificar, evaluar, corregir o aliviar las disfunciones del movimiento, ya 

sean agudas o prolongadas en el tiempo. 

CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE LA TERAPIA FÍSICA (WCPT) (2011): La 

fisioterapia ofrece servicios a individuos y poblaciones para desarrollar, mantener y 

restablecer el movimiento y la capacidad funcional máxima durante toda la vida. 

Esto incluye proporcionar servicios en los casos donde están amenazados 

movimientos y la función por lesión, envejecimiento, enfermedad, trastorno y 

condiciones o factores ambientales. El movimiento funcional se considera 

fundamental para un estado de salud óptimo. La fisioterapia se ocupa de identificar 

y maximizar el potencial de calidad de vida y el movimiento dentro de las esferas de 

la promoción, prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación. Esto abarca el 



 
 

 

bienestar físico, psicológico, emocional y social, e involucra la interacción entre el 

fisioterapeuta, el paciente/usuario, otros profesionales de la salud, las familias, los 

cuidadores y las comunidades, en un proceso en el que se evalúa el potencial del 

movimiento y las metas acordadas, utilizando los conocimientos y habilidades 

únicas de los fisioterapeutas (Anónimo, 2015). 

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. 



 
 

 

Método de Seguimiento:  

El curso se impartirá de manera híbrida, es decir el estudiante acudirá a la 

Universidad, así como también podrá visualizar material didáctico en el campus 

virtual.  

El estudiante ingresará al campus virtual con un usuario y contraseña que se le 

proporcionará de forma individual, antes de acudir a la universidad, tendrá que 

ingresar para poder leer los temas y conocer el contexto de la sesión que se 

abordará de manera presencial. 

Es importante mencionar que el estudiante realizará un test vocacional al inicio del 

curso propedéutico, y al finalizar se llevará a cabo una entrevista individualizada 

que el personal del Área Académica realizará, con el objetivo de conocer las 

expectativas del aspirante acerca del Programa Educativo de TSU en Terapia Física 

Área Rehabilitación. 

El cumplimiento del Curso Propedéutico en formato virtual y presencial será 

obligatorio, la asignación del bloque en el cual participarás estará a cargo del 

Coordinador/a del Curso Propedéutico del PE de TSU en TFAR, quedando las 

fechas como se describen a continuación:  

Módulos en formato virtual:  Los podrás revisar conforme tus tiempos te lo 

permitan. No olvides que son indispensables para poder cumplir con el formato 

presencial:  

Módulo 1: “Tecnologías aplicadas en el PE de TSU TFAR”  

Módulo 2: “Taller Vocacional” 

Módulo 3: “El cuerpo Humano y sus Enfermedades” 

Módulo 4: “¿Cómo Interpreto el Cuerpo Humano? 

Módulo 5: “Desarrollo Humano Psicomotor” 

Módulo 6: “Técnicas Complementarias” 

Módulo 7: “Test Vocacional” 



 
 

 

Módulo 8: “La Ética del Terapeuta Físico” 

Módulos en formato presencial: Serán impartidos en las instalaciones de la 

Universidad. 

Módulo 1: Fecha del 14 de mayo de 2022 de 10:00 a.m. a 14:00 p.m.  

Módulo 2: Fecha del 28 de mayo de 2022 de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. 

Módulo 3: Fecha del 11 de junio de 2022 de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. 

Módulo 4: Fecha del 25 de junio de 2022 de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. 

Módulo 5: Fecha del 9 de julio de 2022 de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. 

Módulo 6: Fecha del 23 de julio de 2022 de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. 

Módulo 7: Fecha del 15 agosto al 19 agosto de 2022 de 07:00 a.m.  a 15:30 p.m. 

Módulo 8:  Fecha del 22 agosto a 26 agosto de 2022 de 07:00 a.m.  a 15:30 p.m. 

 

CONTENIDO DE TEMAS Y ASIGNATURAS A 

TRATAR EN EL CAMPUS VIRTUAL  
 

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

este curso propedéutico híbrido, este fue estructurado con base en un estudio 

estadístico del PE de TSU en Terapia Física área Rehabilitación, el cual nos ayudó 

a ubicar las áreas de oportunidad y con ello generar acciones para fortalecerlas y 

mejorarlas.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Tema Campus virtual y herramientas digitales 

 

Objetivo: Conocer el funcionamiento del Campus Virtual del PE de TSU en 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. 

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

Bibliografía 

Autor Año Título del Documento Ciudad País 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. 

 



 
 

 

 

Objetivo: - Proporcionar información completa y actualizada sobre la oferta 

educativa enfocada al área de Terapia Física, y a su vez fortalecer las áreas de 

oportunidad de los aspirantes permitiendo potencializar las habilidades necesarias 

para el desempeño en el área salud. 

Contenido: 

Terapia Física es una rama de la salud que se encarga de rehabilitar ciertas partes 

del cuerpo humano, por lo tanto, se divide en diferentes especialidades.  

En este segundo bloque te llevará a conocer las diferentes áreas que abarca la 

terapia física, tales como terapia física deportiva, geriátrica, pediátrica, neurológica, 

cardiovascular, respiratoria, genitourinaria.   

Todo esto te adentrará un poco más a lo que es en realidad terapia física y así 

enamorarte de ella. 

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

Asignaturas Anatomía y Fisiología I, Fundamentos de 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. 

 

 

Tema Taller Vocacional 

 



 
 

 

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.  

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

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. 

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

 

Asignaturas Anatomía y Fisiología II, Introducción a la Terapia Física, 
Valoración Clínica Funcional. 
 



 
 

 

 

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 

 

Asignaturas Desarrollo Humano Psicomotor, 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.  



 
 

 

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

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 Guía práctica de 
electroterapia  

Parets del 
Vallès 
(Barcelona) 

España Carin-
Electromedicarin, 
D.L. 

Baldor, A.  (2009) Álgebra Distrito 
Federal 

México Publicaciones 
Cultural 

 

Asignaturas Fundamentos de Traumatología y Ortopedia, Órtesis 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. 

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

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 
traumatología, 
ortopedia y 
reumatología 

D.F. México Masson 

 

  



 
 

 

Tema Test Vocacional y Entrevista 

 

Objetivo: Determinar el perfil de ingreso de los aspirantes a cursar la licenciatura 

en terapia física, promoviendo el interés y fortalecimiento en las áreas que 

conforman el programa educativo.  

Contenido: 

En este módulo se trabajará con los aspirantes a la carrera de terapia física para 

conocer los gustos y preferencias hacia el área salud mediante el abordaje y 

aplicación de test vocacional fortaleciendo a su vez los elementos del perfil de 

ingreso a la carrera.   

Un integrante de la academia te realizará una pequeña entrevista, esto con el fin de 

conocerte mas a fondo y saber tus intereses acerca de esta carrera. 

Test 
vocacional  

Fortalecer el perfil de ingreso 
de los y las estudiantes 

Entrevista  Detectar factores de deserción 
en los y las estudiantes.  

 

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

Tema La ética del Terapeuta Físico 

 

Objetivo: Conocer la forma de actuar de un terapeuta físico en su ámbito laboral, 

profesional y académico. 

Contenido: 

Esta última semana conocerás tus derechos y obligaciones como terapeuta física 

dentro y fuera de la universidad. 



 
 

 

Un terapeuta físico cuenta con un código de ética en el cual se mencionan aquellos 

puntos que debes tomar en cuenta para tu ejercicio profesional. 

De la misma manera, dentro de la Universidad contamos con reglamentos que es 

importante conozcas para que los apliques una vez que inicies.  

Método de enseñanza: Estará auxiliado por una presentación en Power Point 

conteniendo material seleccionado de diferentes textos, el cual evidencie el tema y 

objetivos a tratar en el formato presencial.  

 

CONTENIDO DE TEMAS A TRATAR EN FORMATO 

PRESENCIAL 
 

Tema Taller Vocacional 

 

 

Objetivo: - Proporcionar información completa y actualizada sobre la oferta 

educativa enfocada al área de Terapia Física, y a su vez fortalecer las áreas de 

oportunidad de los aspirantes permitiendo potencializar las habilidades necesarias 

para el desempeño en el área salud. 

Contenido: 

Terapia Física es una rama de la salud que se encarga de rehabilitar ciertas partes 

del cuerpo humano, por lo tanto, se divide en diferentes especialidades.  

En este primer bloque te llevará a conocer las diferentes áreas que abarca la terapia 

física, tales como terapia física deportiva, geriátrica, pediátrica, neurológica, 

cardiovascular, respiratoria, genitourinaria.   

Todo esto te adentrará un poco más a lo que es en realidad terapia física y así 

enamorarte de ella. 



 
 

 

Mediante la aplicación inicial del test vocacional te permitirá conocer las habilidades 

que posees para desempeñarte en la carrera de Terapia Física Área Rehabilitación. 

Test 
vocacional  

Fortalecer el perfil de ingreso 
de los y las estudiantes 

 

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de taller, opcionalmente 

auxiliado por una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado 

de diferentes textos, se programarán 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. 

*Bloque 1, del sábado 14 de mayo 2022 al 11 de junio de 2022 con horario de 10:00 

a 14:00, en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 2, del sábado 25 de junio al 23 de julio de 2022 con horario de 10:00a.m.  

a 14:00 p.m., en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 3, del 15 de agosto al 19 de agosto y del 22 de agosto al 26 de agosto de 

2022 con horario de 07:00a.m.  a 15:30 p.m., en instalaciones de la universidad. 

 

Asignaturas  Anatomía y Fisiología I, Fundamentos de 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.  

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminario, opcionalmente 

auxiliado por una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado 

de diferentes textos, se programarán 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. 

*Bloque 1, del sábado 14 de mayo 2022 al 11 de junio de 2022 con horario de 10:00 

a 14:00, en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 2, del sábado 25 de junio al 23 de julio de 2022 con horario de 10:00a.m.  

a 14:00 p.m., en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 3, del 15 de agosto al 19 de agosto y del 22 de agosto al 26 de agosto de 

2022 con horario de 07:00a.m.  a 15:30 p.m., en instalaciones de la universidad.  

 



 
 

 

 

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. 

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminario, opcionalmente 

auxiliado por una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado 

de diferentes textos, se programarán sesiones de práctica en la Clínica Escuela de 

Rehabilitación y Terapia Física (CERTF) con el propósito de incentivar la interacción 

Asignaturas Anatomía y Fisiología II, Introducción a la Terapia Física, 
Valoración Clínica Funcional. 
 



 
 

 

con estudiantes de grados avanzados que puedan mostrar la aplicación de técnicas 

en pacientes reales. 

 

*Bloque 1, del sábado 14 de mayo 2022 al 11 de junio de 2022 con horario de 10:00 

a 14:00, en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 2, del sábado 25 de junio al 23 de julio de 2022 con horario de 10:00a.m.  

a 14:00 p.m., en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 3, del 15 de agosto al 19 de agosto y del 22 de agosto al 26 de agosto de 

2022 con horario de 07:00a.m.  a 15:30 p.m., en instalaciones de la universidad.  
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Asignaturas Desarrollo Humano Psicomotor, 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.  

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminario, opcionalmente 

auxiliado por una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado 

de diferentes textos, se programarán 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. 

*Bloque 1, del sábado 14 de mayo 2022 al 11 de junio de 2022 con horario de 10:00 

a 14:00, en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 2, del sábado 25 de junio al 23 de julio de 2022 con horario de 10:00a.m.  

a 14:00 p.m., en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 3, del 15 de agosto al 19 de agosto y del 22 de agosto al 26 de agosto de 

2022 con horario de 07:00a.m.  a 15:30 p.m., en instalaciones de la universidad.  

 

 



 
 

 

Bibliografía 
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Asignaturas Fundamentos de 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. 

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminario, opcionalmente 

auxiliado por una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado 

de diferentes textos, se programarán 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. 

*Bloque 1, del sábado 14 de mayo 2022 al 11 de junio de 2022 con horario de 10:00 

a 14:00, en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 2, del sábado 25 de junio al 23 de julio de 2022 con horario de 10:00a.m.  

a 14:00 p.m., en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 3, del 15 de agosto al 19 de agosto y del 22 de agosto al 26 de agosto de 

2022 con horario de 07:00a.m.  a 15:30 p.m., en instalaciones de la universidad.  

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 
traumatología, 
ortopedia y 
reumatología 
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Tema Test Vocacional y Entrevista 

 

Objetivo: Determinar el perfil de ingreso de los aspirantes a cursar la licenciatura 

en terapia física, promoviendo el interés y fortalecimiento en las áreas que 

conforman el programa educativo.  

                 Contenido: 

En este módulo conoceremos tus gustos y preferencias hacia el área salud, 

mediante el abordaje y aplicación de test vocacional fortaleciendo así los elementos 

de tu perfil de ingreso a la carrera.   

Test 
vocacional  

Fortalecer el perfil de ingreso 
de los y las estudiantes 

Entrevista  Detectar factores de deserción 
en los y las estudiantes.  

 

Método de enseñanza: Estará auxiliado por el instructor y la herramienta del test 

vocacional (electrónico/físico) así como la entrevista dirigida hacia los y las 

estudiantes.  

Método de aplicación de instrumentos específicos al Área Salud. 

*Bloque 1, del sábado 14 de mayo 2022 al 11 de junio de 2022 con horario de 10:00 

a 14:00, en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 2, del sábado 25 de junio al 23 de julio de 2022 con horario de 10:00a.m.  

a 14:00 p.m., en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 3, del 15 de agosto al 19 de agosto y del 22 de agosto al 26 de agosto de 

2022 con horario de 07:00a.m.  a 15:30 p.m., en instalaciones de la universidad.  

 

 



 
 

 

Tema La Ética del Fisioterapeuta 

 

Objetivo: Conocer la forma de actuar de un terapeuta físico en su ámbito laboral, 

profesional y académico. 

Contenido: 

Esta última semana conocerás tus derechos y obligaciones como terapeuta físico 

dentro y fuera de la universidad. 

Un terapeuta físico cuenta con un código de ética en el cual se mencionan aquellos 

puntos que debes tomar en cuenta para tu ejercicio profesional. 

De la misma manera, dentro de la Universidad contamos con reglamentos que es 

importante conozcas para que los apliques una vez que inicies tu práctica 

académica y profesional.  

Método de enseñanza: El curso se imparte en forma de seminario, opcionalmente 

auxiliado por una presentación en Power Point conteniendo material seleccionado 

de diferentes textos, se programarán 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. 

*Bloque 1, del sábado 14 de mayo 2022 al 11 de junio de 2022 con horario de 10:00 

a 14:00, en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 2, del sábado 25 de junio al 23 de julio de 2022 con horario de 10:00a.m.  

a 14:00 p.m., en instalaciones de la universidad.  

*Bloque 3, del 15 de agosto al 19 de agosto y del 22 de agosto al 26 de agosto de 

2022 con horario de 07:00a.m.  a 15:30 p.m., en instalaciones de la universidad.  

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

Eslogan de la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslogan del Área Salud. 

 “La UTXJ es mi casa, Terapia Física mi hogar” 


