
Y MEJORES PERSONAS
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



PERFIL DEL LICENCIADO EN TERAPIA
FÍSICA Y REHABILITACIÓN ANÁHUAC

Integra los conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades 
y destrezas que le permiten asumir llegar a un diagnóstico y 
aplicar  tratamientos en el campo de la terapia física y 
rehabilitación.
Promueve la salud, así como la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades más frecuentes y su rehabilitación.
Dirige programas y servicios de salud en diversos ámbitos.
Orienta su profesión hacia la investigación (opcional).
Utiliza efectivamente la tecnología médica a su alcance.

·

·

·
·
·

ÁREAS PROFESIONALES

• Análisis deportivo,
• Anatomía musculoesquelética y biomecánica,
• Rehabilitación neurológica, ortopédica, pediátrica y geriátrica,
• Adaptación de equipo ortopédico y prostético, 
• Formación integral para la investigación en Ciencias de 
  la Salud.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

PERFIL DE INGRESO¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO EN
TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN?

LICENCIATURA EN

TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas 
nacionales e internacionales. A través de nuestra plataforma Contacto 
Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

CAMPO LABORAL

Durante el primer año llevarás tronco común con la Licencia-
tura de Medicina, lo cual te da bases académicas sólidas 
desde el inicio de tus estudios.
Realizarás los campos clínicos prácticos dentro de 
instituciones en rehabilitación.
Desde los primeros semestres comenzarás a tener contacto 
con pacientes.
Obtendrás conocimientos en diversas líneas de investiga-
ción en el área de rehabilitación para una vinculación con 
instituciones internacionales.
Próxima apertura de clínica universitaria. 
Convenios con universidades en Norteamérica, Sudamérica 
y Europa.

·

·

·

·

·
·

A nivel institucional, ya sea público o privado, como 
hospitales, centros de rehabilitación o instituciones 
deportivas.
Consultorios o clínicas privadas que ofrezcan tratamientos 
especializados en rehabilitación ortopédica, deportiva, 
cardiaca, pulmonar, oncológica, neurológica, entre otras.
Realizando programas de rehabilitación en conjunto con la 
Secretaría de Salud. 
En el campo de la investigación, la docencia y con equipos 
deportivos profesionales.

·

·

·

·

Serás experto en llevar a cabo una valoración de la 
postura humana en todas las etapas de la vida.
Promoverás la recuperación de la salud interactuando 
interdisciplinariamente con diversas especialidades 
médicas.
Tendrás la capacidad de analizar la funcionalidad del ser 
humano, desde el punto de vista neurológico y músculo 
esquelético.
Diseñarás tratamientos oportunos dirigidos a la 
recuperación de personas con discapacidad.
Realizarás prácticas profesionales totalmente clínicas, 
es decir, en contacto con pacientes.
Acompañarás a cada paciente dentro de su proceso de 
recuperación y serás un apoyo indispensable para que la 
misma sea un éxito.

·

·

·

·

·

·

HABILIDADES:

Debe ser un persona automotivada hacia su aprendizaje 
permanente, que reconozca sus necesidades educativas y 
sepa evaluar su progreso personal.  
Saber trabajar en equipo y de manera colaborativa.
Con capacidad analítica y deductiva.
Tener la capacidad de expresarse de manera oral y escrita.
Disposición para la investigación.

CONOCIMIENTOS:

Uso de las herramientas informáticas y tecnológicas.
Conocimiento del idioma inglés en forma oral y escrita a un 
nivel satisfactorio.

ACTITUDES Y VALORES:

Vocación de servicio, honestidad y respeto.
Un profundo interés humano y de servicio.

·

·
·
·
·

·
·

·
·
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*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

C=Créditos
309 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    397 Créditos en Total

PLAN DE REFERENCIA

Terapia Física y Rehabilitación
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Ser universitario Ética

NeuropatologíaNeuroanatomía
Introducción a la

terapia física
y rehabilitación

Practicum III:
Tratamiento

en rehabilitación 

Proyecto de
investigación
y desarrollo

Clínicas de
terapia física y
rehabilitación II 

Laboratorio de
investigación
y desarrollo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Manejo del
paciente

quirúrgico

Terapia física y
rehabilitación
en pediatría

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Clínicas de
terapia física y
rehabilitación I 

Rehabilitación
en medicina
del deporte

Terapia física y
rehabilitación

en geriatría

Psicología general
en terapia física
y rehabilitación

Practicum I:
Valoración en
rehabilitación

Ergonomía y
entrenamiento

funcional 

Anatomía
musculo-

esquelética 

Metodología de
la Investigación

para la salud 

Historia clínica en
terapia física y
rehabilitación 

Persona y
sentido de vida

Biología
del desarrollo 

Fisiología
del ejercicio

Farmacología
y algología

Desarrollo
neurológico

Biomecánica
articular

Terapia
ocupacional 

Electiva
profesional IV

Electiva
Libre II 

Emprendimiento
e innovación

Terapia de
lenguaje

Electiva
profesional III

Electiva
Libre I

Ortopedia e
Imagenología 

Diseño
experimental

Rehabilitación
en reumatología 

Electiva
Profesional II

Marcha normal
y patológica 

Ejercicios
terapéuticos 

Electiva
Profesional I

Persona y
trascendencia

Modalidades
terapéuticas en
terapia física y
rehabilitación 

Evaluación y
diagnóstico

en terapia física
y rehabilitación

Gestión y dirección
de clínicas

de rehabilitación

Calidad y
seguridad del
paciente en 

ciencias de la salud

Hidroterapia y
natación

en terapia física
y rehabilitación

Neurociencias
aplicadas a la
terapia física y
rehabilitación

Practicum II:
Pruebas 

específicas
para rehabilitación

Anatomía

Liderazgo

Ortesis y prótesis

Biomecánica

Terapia manual

Fisiología celular

Fisiopatología

Taller o actividad 
II

Taller o actividad 
I

Taller o actividad 
III

Fisiología general

Biología celular

Biofísica

Bioquímica

Bioestadística



Todos nuestros profesores son especialistas en las materias 
que imparten, muchos de ellos son jefes de servicio en los 

hospitales donde laboran, cuentan con maestría y/o doctorado 
y se dedican a la investigación. 

Contamos con convenios en instituciones de seguridad social como el 
IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), ISSSTE (Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y la 
Secretaría de Salud, así como hospitales privados.  Además se está 

trabajando en convenios con el CRIQ (Centro de Rehabilitación Integral 
de Querétaro) con extensión a las unidades básicas de rehabilitación.

Nuestros alumnos participan activamente en 
congresos de diferentes especialidades y son 

organizadores de un congreso anualmente.

Se están proyectando intercambios 
internacionales con la Red de Universidades 

Anáhuac y universidades europeas.

Nuestros alumnos cuentan con las bases 
necesarias para participar en protocolos de 
investigación. Contamos con convenios en 

centros de investigación de primera calidad y 
clase mundial.

· Espíritu de servicio y liderazgo,
· Disciplina,
· Buenos hábitos de estudio,
· Humildad,
· Deseo de superación personal, e
· Integridad.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 244 · 117
alba.osunav@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


