Conviértete
en un líder
internacional de
acción positiva

Beneficios Anáhuac
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Campus
internacional
de la Red
Anáhuac.

Comunidad
universitaria
con más de 40
nacionalidades.

Excelencia
académica
acreditada.

Formación
integral y
valores.

Atención
personalizada.

Modelo
WIQMƽI\MFPITSV
competencias.

Formamos líderes internacionales de
acción positiva
Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac
preparamos personas íntegras y con valores, que
tienen una visión emprendedora e innovadora y que
trascienden por su compromiso con los demás, siendo
TVSXEKSRMWXEWHIPGEQFMS]XVERWJSVQERHSPEWSGMIHEH
de manera positiva.

Acreditaciones Institucionales
Acreditados por la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior por cumplir con el
máximo nivel de calidad educativa.

Escuela de
Fisioterapia

Estudiamos la
Terapia Física y
Rehabilitación de
manera integral,
ética y humanista
haciendo de
nuestros alumnos
un profesional de la
salud socialmente
responsable con
altos estándares
en conocimientos
y competencias
profesionales, que
se desenvuelve
adecuadamente
en equipos
multidisciplinarios
e interdisciplinarios.

Enfoque
Integral, ético y humanista. Orientado a la terapia
clínica fundamentada en las ciencias de la salud.

Prácticas
Realiza prácticas profesionales durante tu
licenciatura dentro del Campus Universitario y fuera
del mismo en centros especializados en terapia
JʧWMGE]VILEFMPMXEGMʬRXERXSIRWIGXSVTʱFPMGSGSQS
en privado.

Convenios para las Prácticas
Profesionales
• 'IRXVSHI6ILEFMPMXEGMʬR-RXIKVEP1YRMGMTEP '6-1 
Isla Mujeres.
• Hospital Galenia.
• 'IRXVSHI*MWMSXIVETME]6ILEFMPMXEGMʬR-RXIKVEP
')2*6- 
• 7IGVIXEVMEHI7EPYH 7)7% 
• *MWMSXIVETME-RXIKVEP'ERGʱR *-' 

Licenciatura en

Terapia Física y Rehabilitación

Experto en
movimiento que
promueve la salud
y la capacidad
funcional

Perfil de egreso
El licenciado en Terapia Física
]6ILEFMPMXEGMʬR%RʛLYEGIWIP
profesional de la salud, experto
en el movimiento humano, cuyo
propósito principal es la promoción
óptima de la salud y su función,
incluyendo la generación y
ETPMGEGMʬRHITVMRGMTMSWGMIRXʧƼGSW
en el proceso de examinación,
evaluación, diagnóstico,
pronóstico funcional e intervención
ƼWMSXIVETʣYXMGETEVEHIWEVVSPPEV
mantener y restaurar el máximo
movimiento y la capacidad
funcional, así como prevenir sus
disfunciones durante todo el ciclo
de vida.

¿Qué harás como Licenciado en
Terapia Física y Rehabilitación?
• 7IVʛWYRI\TIVXSIRMRXIVTVIXEVPSWTVSFPIQEWHI
la salud derivados de la disfunción del movimiento
en todos sus componentes.
• 0PIZEVʛWEGEFSIPTVSGIWSHIVE^SREQMIRXS
clínico que te permitirá diseñar, aplicar y evaluar
los planes de intervención en terapia física.
• Tendrás la capacidad de integrar sistemas de
gestión y administración en terapia física, dentro
HIPGEQTSHIPEWEPYHTʱFPMGE]TVMZEHEIRPSW
HMJIVIRXIWRMZIPIWHIEXIRGMʬRFEWEHSIRYR
modelo de calidad.
• Serás un experto en la aplicación de tecnología
SVMIRXEHEEPELEFMPMXEGMʬRVILEFMPMXEGMʬRKIWXMʬR
investigación y docencia relacionada a la
profesión.
• El razonamiento crítico para discernir, la
IPEFSVEGMʬRHINYMGMSW]PEEHLIWMʬRHITVMRGMTMSW
éticos y morales estarán ligados a tu formación y
al ejercer la profesión.

¿Por qué estudiar Terapia Física y
Rehabilitación en la Universidad
Anáhuac Cancún?
• Con la formación académica que te ofrece
PE9RMZIVWMHEH%RʛLYEG'ERGʱRWIVʛWYR
TVSJIWMSREPHIPEWEPYHWSGMEPQIRXIVIWTSRWEFPI
• 6IGMFMVʛWYREJSVQEGMʬRMRXIKVEPʣXMGE]
humanista.
• Serás un profesional de la salud con la capacidad
para proporcionar servicios especializados
orientados a promover la salud y atender las
PMQMXEGMSRIWJYRGMSREPIWHIPETSFPEGMʬREPSPEVKS
HIPGMGPSZMXEPGSRXVMFY]IRHSEPEKIRIVEGMʬRHI
GSRSGMQMIRXSTEVEIPHIWEVVSPPSGMIRXʧƼGSHIPE
disciplina.
• 'ERGʱRIWYRHIWXMRSUYIJEZSVIGIIPMRXIVGEQFMS
QYPXMGYPXYVEP]IWMHIEPTEVEFVMRHEVEXIRGMʬRE
pacientes extranjeros favoreciendo el turismo
médico.
• Infraestructura planeada y desarrollada
IWTIGʧƼGEQIRXITEVEPEPMGIRGMEXYVE

¿En dónde podrás trabajar?
•
•
•
•
•
•
•
•

-RWXERGMEWTʱFPMGEW]TVMZEHEW
,SWTMXEPIWTʱFPMGSW]TVMZEHSW
'IRXVSWHIVILEFMPMXEGMʬR
Instituciones educativas
Centros geriátricos
Centros deportivos.
Práctica clínica privada.
Asociaciones civiles

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Introducción
2IYVSEREXSQʧE 2IYVSTEXSPSKʧE Desarrollo
a la terapia
neurológico
JʧWMGE]VILEFMPMtación

Clínicas de
terapia física y
VILEFMPMXEGMʬR6c

Ortesis y
prótesis

Clínicas de
Proyecto de
terapia física y investigación y
VILEFMPMXEGMʬR-- desarrollo

6c

9c

6c

6c

6c

6c

3c

Anatomía

Anatomía
musculoesquelética

Fisiología del
ejercicio

Marcha normal Biomecánica
y patológica
articular

Ortopedia e
imagenología

Hidroterapia
y natación en
terapia física y
VILEFMPMXEGMʬR

Emprendimiento
e innovación

9c

9c

9c

6c

6c

6c

6c

Biología celular Biología del
desarrollo

6c

Servicio Social

Farmacología y Biomecánica
algología

6ILEFMPMXEGMʬR Diseño
en medicina del experimental
deporte

0EFSVEXSVMSHI Calidad y
investigación y seguridad del
desarrollo
paciente en Cien3c

6c

6IWTSRWEFMPMdad social y
WYWXIRXEFPI

Terapia
ocupacional

cias de la Salud

9c

6c

6c

6c

6c

Biofísica

Fisiología
celular

Fisiología
general

Fisiopatología

Terapia física y Manejo del
VILEFMPMXEGMʬR paciente
UYMVʱVKMGS
en geriatría

3c

6c

10c

6c

6c

6c

6c

6c

Bioquímica

Historia clínica Evaluación y
en terapia física diagnóstico
]VILEFMPMXEGMʬR

Modalidades
terapéuticas en
terapia física y
VILEFMPMXEGMʬR

Ejercicios
terapéuticos

6ILEFMPMXEGMʬR
en reumatología

2IYVSGMIRGMEW
aplicadas a la
terapia física y
VILEFMPMXEGMʬR

Gestión y
dirección de
clínicas de
VILEFMPMXEGMʬR

6c

6c

Bioestadística

Metodología de Ergonomía y
la investigación entrenamiento
para la salud
funcional

9c

3c

9c

6c

6c

6c

6c

Terapia
manual

Psicología
general en
terapia física y
VILEFMPMXEGMʬR

Prácticum II
TVYIFEW
físicas para
VILEFMPMXEGMʬR

Terapia de
lenguaje

Prácticum III
Tratamiento en
VILEFMPMXEGMʬR
6c

6c

3c

6c

9c

6c

6c

6c

Ser
universitario

Electiva
profesional I

Ética

Prácticum I
valoración en
VILEFMPMXEGMʬR

Taller o
actividad I

Electiva
profesional II

Terapia física y Electiva
VILEFMPMXEGMʬR profesional IV
en pediatría

6c

9c

6c

Total
42c

6c

3c

6c

6c

6c

Persona y
sentido
de vida

Persona y
trascendencia

Humanismo
clásico y
contemporáneo

Taller o
actividad II

Electiva
profesional III

)PIGXMZEPMFVI--

6c

6c

9c

Total
51c

Total
55c

Bloque Profesional: 310 créditos

Total
54c

Total
48c

Bloque Anáhuac: 42 créditos

3c

6c

3c

Liderazgo

)PIGXMZEPMFVI--

Taller o
actividad III

3c

6c

3c

Total
48c

Total
51c

Total
48c

Bloque Interdisciplinario: 45 créditos

= 397créditos en total

¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac
Cancún?

+ de 25 millones de pasajeros al

año.

El aeropuerto con QE]SVƽYNS
de pasajeros nacionales e
internacionales.
#1 recepción de cruceros a nivel
mundial.
Eventos culturales y deportivos
de talla internacional.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

+ de 40 nacionalidades
en el campus.
Una de las 3 QINSVIW
universidades privadas
de México.
'ERGʱRIWIPHIWXMRS
turístico #1 en América
Latina.
1er lugar a nivel nacional en
generación de empleos.

Si quieres conocer la
universidad por medio del tour
virtual escanea este código
QR o visita tourvirtual360.net/
UniversidadAnahuacCancun/

Red Anáhuac

+90,000
Egresados

33,500
Alumnos de licenciatura,
posgrado y extensión

+550
Opciones de
MRXIVGEQFMSW

23%

De los presidentes que
cotizan en la BMV* son
Egresados Anáhuac.
Anáhuac dentro del

2%

de las mejores
Universidades del
mundo.

Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes que te ofrecen un diplomado
que incluye vinculación y encuentros con profesionales, seminarios de formación
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, materias especializadas y una
MRXIKVEGMʬRQYPXMHMWGMTPMREVME'SRXEQSWGSRRYIZITIVƼPIWHMJIVIRXIW
• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina
• CIMA: Programa de Liderazgo Universitario
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA4VSKVEQEHI0MHIVE^KSIR%HQMRMWXVEGMʬR4ʱFPMGE

Programas de Excelencia y Valores
* Bolsa Mexicana de Valores

• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• Gente Nueva: Programa de Valores

La mejor experiencia de tu
Vida Universitaria.

Deportes
Te ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que
HIWEVVSPPIWXYWLEFMPMHEHIWIRMRWXEPEGMSRIWHITSVXMZEWHITVMQIVRMZIP
*ʱXFSPEQIVMGERSJʱXFSPWSGGIVXIRMWFʛWUYIXFSPZSPIMFSPXMVSGSREVGSKSPJFYGIS
TEHIPTMPEXIWIWGEPEHEHITSVXMZEGVSWWƼXXEIO[SRHSIUYMTSHIERMQEGMʬRNMYNMXWY
entre otros.

Arte y Cultura
Amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla internacional con
un enfoque formativo integral. Talleres de salsa, pintura, teatro, hip hop y grupos
VITVIWIRXEXMZSWHIHER^E]QʱWMGE

Compromiso Social
Cuenta con más de 100 proyectos de voluntariado dentro de la Red de Universidades
%RʛLYEGMRGPY]IRHSFVMKEHEWHIMRXIVZIRGMʬRWSGMEPTSVQIHMSHI%79% %GGMʬR
7SGMEP9RMZIVWMHEH%RʛLYEG 

Relaciones Estudiantiles
Vínculo entre la Universidad y los alumnos para promover actividades de vida
estudiantil IMQTYPWEVTVS]IGXSWHIMRXIVʣWGSQʱR

Pastoral Universitaria
Atención espiritual por medio de nuestra identidad católica y promoción de
programas de formación y voluntariado.

