
Serás un experto en interpretar 
los problemas de la salud 

derivados de la disfunción del 
movimiento en todos sus 

componentes.

Tendrás la capacidad de integrar 
sistemas de gestión y administra-
ción en terapia física, dentro del 

campo de la salud pública y 
privada en los diferentes niveles de 
atención, basado en un modelo de 

calidad.

El razonamiento crítico para 
discernir, la elaboración de juicios 

y la adhesión de principios éticos y 
morales estarán ligados a tu 

formación y al ejercer la profesión.

¿Por qué estudiar Terapia Física
y Rehabilitación en la Anáhuac?

¿Qué harás como licenciado en
Terapia Física y Rehabilitación?

La formación integral, ética y 
humanista que recibirás, hará de ti 

un experto en el estudio del 
movimiento corporal humano y de 

las alteraciones del mismo.

Serás un profesional de la salud 

con la capacidad para proporcionar 

servicios especializados y atender 

las limitaciones funcionales de la 

población a lo largo del ciclo vital, 

contribuyendo a la generación de 

conocimiento para el desarrollo 

científico de la disciplina.

Con la formación académica que 
te ofrece la Universidad Anáhuac, 
serás un profesional de la salud 
socialmente responsable con un 
estándar elevado en conocimien-
tos y competencias profesionales 

en los diferentes roles del 
terapeuta físico.

Terapia Física y
Rehabilitación



Centros de
rehabilitación

Centros 
geriátricos

Centros
deportivos

Hospitales públicos
y privados

¿En dónde podrás trabajar?

CANALE AUS CHI COR ESP

EUA ING ITA

Terapia Física y
Rehabilitación

ALGUNOS PAÍSES A DONDE PODRÁS IR DE INTERCAMBIO

Inicia tu proceso de admisión
¡Conoce el plan de estudios!

PROCESO ADMISIÓN

ATENCIÓN PREUNIVERSITARIA 

preuniversitarios.qro@anahuac.mx
(442) 880 4079      

· Aplica procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variaciona-

les, para comprender y analizar 
situaciones reales, hipotéticas o 

formales.
· Identifica la interrelación entre la 

ciencia, la tecnología, la sociedad y el 
ambiente en contextos históricos y 

sociales específicos.
· Interpreta su realidad social a partir de 

los procesos históricos locales, 
nacionales e internacionales que la han 

configurado.

Perfil de Ingreso

PLAN DE ESTUDIOS

El 90% de nuestros alumnos terminan sus estudios con experiencia laboral

de cada 10 alumnos al egresar están trabajando77


