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Licenciatura en Terapia Física

La mayor riqueza del ser humano es la salud.
Si te interesa contribuir a que esta riqueza de las personas
aumente y se conserve, ingresa a nuestra carrera.

Un terapeuta trata con seres humanos, no con enfermedades, por
tanto es indispensable una visión integral del tratamiento.

La salud del cuerpo humano debe ser entendida en conjunto con la actividad
psíquica, el entorno familiar y social del hombre. El modelo de salud actual,
en nuestro país y el mundo, implica el desarrollo de una vida plena, en todos
los aspectos de la vida. Desde el año 2000, la UAEM oferta la Licenciatura en
Terapia Física en la Facultad de Medicina. Desde entonces, nos hemos ocupado de formar profesionales de la salud capaces de otorgar el tratamiento
rehabilitatorio integral de las personas con discapacidad utilizando diferentes
métodos, ejercicios, agentes físicos y modalidades terapéuticas.

carte, tener la capacidad de integrar conocimientos, buena memoria, capacidad de lectura crítica. Además, tienes que encontrarte bien físicamente y
ser empático ya que buena parte de la rehabilitación física implica el contacto
corporal y la comunicación continua con los pacientes.
Debido a que algunas discapacidades se presentan desde el nacimiento, con
nosotros adquirirás conocimientos pediátricos. Como otras se presentan con
la edad, también tendrás que tener conocimientos de Geriatría. Algunas discapacidades tienen que ver con cuestiones psicológicas y neurológicas, por lo
que conocimientos de estas áreas son fundamentales.

Producto de un accidente o de la herencia, las discapacidades se clasifican en
dos tipos: temporales y permanentes. Tu interés como Licenciado en Terapia
Física, será superar totalmente las discapacidades temporales y mejorar la
calidad de vida de aquellas personas que sufren discapacidades permanentes,
integrándola a su entorno de la mejor manera posible.

Un concepto con el que te relacionas día con día como profesionista de la
terapia física es la kinesiología. No se trata de ninguna secta ocultista. Es
la ciencia del movimiento del cuerpo. Para desarrollar conocimientos en Kinesiología, debes conocer algunos principios de física, anatomía muscular y
esquelética. Además, algunos conocimientos técnicos te servirán para aplicar
tratamientos con agua, compresas calientes o electricidad.

Como te darás cuenta, estos intereses implican una definida ética profesional,
respeto a sí mismo y a los demás. Sin embargo, las buenas intenciones no son
suficientes, con nosotros tendrás que tener también aptitudes para comuni-

Una buena parte de tu formación se enfocará en los tratamientos preventivos.
No esperarás a “cerrar el pozo una vez que el niño está ahogado”, como dice
el dicho. A través de masajes para destensar músculos, la implementación de

Licenciatura en Terapia Física

La rehabilitación integral ofrece oportunidades que permitan a
las personas con alguna deficiencia tanto física como mental
desarrollar sus potenciales y vivir integradas a su medio.

actividades físicas y deportivas, procurarás prevenir futuros padecimientos y
equilibrar el funcionamiento corporal. La prevención también se impone en el
caso de tratamientos adecuados de diversos traumatismos. El campo laboral,
por tanto, aumenta notablemente.

Las instituciones de salud requieren cada día más
los servicios de un terapeuta físico
Tu formación complementa con conocimientos administrativos y de investigación que te permitirán aplicar adecuadamente los recursos médicos y humanos.
Cómo ves, esta es una de las carreras más completas que existen.
Además de la atención particular de individuos, como egresado de esta carrera
podrás atender a poblaciones y grupos de personas, participar en el diseño
de programas de salud ocupacional. En ello, actualmente, los egresados se
desempeñan en Instituciones de salud y no abastecen un campo laboral en
constante crecimiento y bien remunerado.
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Duración

10 periodos (5 años)
1 año de servicio social
Espacio académico donde se encuentra:

Facultad de Medicina
Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza,
Col. Moderna de la Cruz, C.P. 50130,
Toluca, México.
Teléfonos:
(01 722) 217 4564, 217 4142 y 217 4631
E-mail: facmed@uaemex.mx

Instituto de Estudios
Superiores de Rehabilitación
(ITESUR)
Vía Gustavo Baz Núm. 219
Col. San Pedro Barrientos
CP. 54010
Tlalnepantla Edo. de Méx.
Teléfonos: (01 55) 5321 8606, 5321 8600
e-mail: lozada@teleton-mex.org.mx

Informes
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre Académica tercer piso,
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 215 5288 y 215 5391
Exts. 1007, 1035 y 1038
C.P. 50110, Toluca, México.
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