
 

 

 

Descripción 
El técnico Superior Universitario en Terapia Física área rehabilitación tiene una sólida formación profesional, humanística 
y social con liderazgo para la implementación de sus saberes en pro de la sociedad con un enfoque preventivo, correctivo 
y de rehabilitación, cuenta con las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el 
ámbito local, regional y nacional. 

Objetivo 
Formar licenciados en Terapia Física, de excelencia, competentes y competitivos, con los conocimientos, destrezas y 
actitudes para incorporarse al mercado laboral con una formación integral, comprometidos con el desarrollo social, 
económico y político de sus comunidades para atender y rehabilitar a personas con discapacidad. 

Perfil de Ingreso 
El aspirante a esta licenciatura debe contar con certificado de bachillerato o equivalente, con inquietud por su superación 
personal, sentido de trabajo en equipo y de responsabilidad, poseer una alta sensibilidad como ser humano, interés por 
adquirir conocimientos, actitud, destrezas y vocación de servicio para atender a personas con discapacidad. 

 Interés en el área de la salud. 
 Responsabilidad. 
 Compromiso. 
 Persistencia y constancia. 
 Vocación de servicio para atender a personas con discapacidad. 

Perfil de Egreso 
Su formación académica a través del modelo por competencias, le permite valorar, integrar e implementar tratamientos 
de terapia, en cualquier etapa de la vida. Encaminados a prevenir lesiones o disminuir el grado de discapacidad temporal 
o permanente a través de técnicas y métodos terapéuticos que mejoran la calidad de vida del individuo y la familia en 
beneficio de la sociedad. 

 Integrar el tratamiento terapéutico, a través de la valoración inicial, la planeación, ejecución y evaluación de 
técnicas de masoterapia y electroterapia, para la rehabilitación y mejora de la calidad de vida del usuario. 

 Rehabilitar a personas con discapacidad sensitiva y motora, mediante la integración de técnicas terapéuticas, 
capacitación y adecuaciones del entorno, para mejorar su calidad de vida e integrarlo a su medio social 

 Administrar centros de bienestar considerando los recursos disponibles. Los procedimientos terapéuticos 
establecidos y la normatividad aplicable, para contribuir a su rentabilidad y satisfacción del usuario. 

Campo Laboral. El TSU en Terapia Física, podrá desenvolverse en empresas públicas y privadas dedicadas a la 
investigación, administración y rehabilitación tales como: 

 Centros de rehabilitación integral de Terapia Física. 
 Centros de Rehabilitación Estatales y Regionales. 
 Hospitales Públicos y Privados. 
 Centros de Educación Especial. 
 Unidad Básica de Rehabilitación. 
 Centros de Atención Integral del Adulto Mayor. 
 Centros deportivos de alto rendimiento. 
 Su propia empresa de innovación, desarrollo y/o aplicación de terapéuticas avanzadas. 

Ocupaciones Profesionales. El Técnico Superior Universitario en Terapia Física, podrá desempeñarse como: 

 Investigador especialista en protocolos de Terapia Física. 
 Directivo de Centros de Terapia Física. 
 Jefe de área en centros de Terapia Física. 
 Líder de proyectos de innovación y desarrollo en centros de rehabilitación. 
 Terapeuta Físico en Centros de Rehabilitación Física. 
 Terapeuta Físico en Centros Deportivos. 
 Terapeuta en la práctica privada. 



 

 

 

Descripción  
El licenciado en Terapia Física cuenta con las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo 
laboral, en el ámbito local regional y nacional. 

Objetivo  
Formar licenciados en terapia física con espíritu de responsabilidad social, capaces de apoyar al desarrollo empresarial, 
optimizando el capital financiero y humano, así como diseñando planes comerciales acordes a las capacidades de la 
organización, a través de programas educativos basados en competencias profesionales. 

Perfil de Ingreso 

Su formación académica a través del modelo por competencias, le permite valorar, integrar e implementar tratamientos de 
terapia, en cualquier etapa de la vida. Encaminados a prevenir lesiones o disminuir el grado de discapacidad temporal o 
permanente a través de técnicas y métodos terapéuticos que mejoran la calidad de vida del individuo y la familia en 
beneficio de la sociedad. 

Perfil de Egreso 

Capacidad de análisis y síntesis, habilidades para la investigación básica, capacidades para planificar y gestionar, manejo 
de la seguridad e higiene, trabajo en equipo, comunicación efectiva, capacidad de negociación, liderazgo y actitud de 
servicio 

 Dirigir los programas y operación de centros de atención integral de terapia física a través de la implementación y 
supervisión de los tratamientos y herramientas de administración estratégica, para mejorar la calidad de vida de 
las personas, contribuir a la rentabilidad del centro y al fortalecimiento del sector salud. 

 Diseñar el programa de terapia física a través de la interpretación del historial clínico, valoración del estado 
funcional los métodos avanzados de terapia física para satisfacer las necesidades del usuario. 

 Supervisar la implementación del programa de terapia física considerando los objetivos del programa de 
tratamiento, métodos avanzados de terapia física y herramientas de supervisión para contribuir al bienestar físico 
de las personas. 

 Evaluar el programa de terapia física a través del seguimiento de la evolución del usuario y el logro de los objetivos 
del programa para replantear acciones o generar el alta del servicio. 

Campo Laboral. El licenciado en Terapia Física, podrá desenvolverse en empresas públicas y privadas dedicadas a la 
investigación, administración y rehabilitación tales como: 

 Centros de rehabilitación integral de Terapia Física. 
 Centros de Rehabilitación Estatales y Regionales. 
 Hospitales Públicos y Privados. 
 Centros de Educación Especial. 
 Unidad Básica de Rehabilitación. 
 Centros de Atención Integral del Adulto Mayor. 
 Centros deportivos de alto rendimiento. 
 Su propia empresa de innovación, desarrollo y/o aplicación de terapéuticas avanzadas. 
 Investigación y Docencia. 

Ocupaciones Profesionales. El Licenciado en Terapia Física, podrá desempeñarse como: 

 Investigador especialista en protocolos de Terapia Física. 
 Directivo de Centros de Terapia Física. 
 Jefe de área en centros de Terapia Física. 
 Líder de proyectos de innovación y desarrollo en centros de rehabilitación. 
 Terapeuta Físico en Centros de Rehabilitación Física. 
 Terapeuta Físico en Centros Deportivos. 
 Terapeuta en la práctica privada. 



 

 

 

Plan de Estudios 

Grado que se otorga: Lic. en Terapia Física, Área Rehabilitación 
Modalidad: Presencial 
Duración: 11 Cuatrimestres 

 

Primer Cuatrimestre 
(525 Horas) 

 MATEMÁTICAS 
 PATOLOGÍA I 
 ANATOMIA Y FISIOLOGÍA HUMANA I 
 PRIMEROS AUXILIOS 
 INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA FÍSICA 
 INFORMÁTICA 
 INGLÉS I 
 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I 
 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL I 

Segundo Cuatrimestre 
(510 Horas) 

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 PATOLOGÍA II 
 ANATOMIA Y FISIOLOGÍA HUMANA II 
 CLÍNICA PROPEDÉUTICA 
 MASOTERAPIA I 
 INGLÉS II 
 FORMACIÓN SOCIOCULTURAL II 

Tercero Cuatrimestre 
(540 Horas) 

 DESARROLLO Y PSICOMOTRICIDAD 
 ELECTROTERAPIA 
 MASOTERAPIA II 
 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 

MOTIRZ 
 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 
 COMERCIALIZACIÓN Y CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD 
 INGLÉS VI 
 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

Octavo Cuatrimestre 
(375 Horas) 

 IMAGENOLOGÍA EN TERAPIA FÍSICA 
 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 TERAPIA FÍSICA EN PEDIATRÍA I 
 COSTOS Y PRESUPUESTOS EN SERVICIOS DE SALUD 
 INGLÉS VII 
 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Noveno Cuatrimestre 
(390 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 

Décimo Cuatrimestre 
(360 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos de admisión: 

Para ingresar a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense deberás participar en un proceso de 
admisión al Programa Educativo de tu elección. Los requisitos son los siguientes:  

 Haber concluido el Nivel Medio Superior o estar cursando el último semestre del mismo.
 Copia de certificado de bachillerato o constancia de terminación de estudios. En caso de estar cursando

el último semestre del Nivel Medio Superior, presentar constancia.
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de CURP.
 2 fotografías tamaño infantiles recientes (sin importar color).
 Costo de la ficha $ 318.10 (autorizado y publicado en cuotas y tarifas 2021).

Una vez que has obtenido tu ficha para ingresar a la Universidad, deberás presentar el examen de ingreso. La 
fecha de su aplicación será calendarizada y dada a conocer por el Departamento de Control Escolar. 

Los periodos de Admisión serán publicados en las fechas correspondientes. 

Informes: 

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 
Carretera México – Tampico, km. 100, tramo Pachuca – Huejutla, 

Zacualtipán de Ángeles, Hgo., C.P. 43200 

Dirección de Ciencias de la Salud 

Tel. (774) 74 2 04 70, Extensiones: 157, 126. 


