
La       ciencia y tu 
vocación al servicio 
de la sociedad.

SALUD

Licenciatura en Terapia Física



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Una profesión que

mejora la calidad
de vida de las personas

Serás un profesional que contribuya 
para reestablecer la salud de las 
personas a través de la orientación 
preventiva, planes de educación y 
tratamientos integrales, aplicando 
aspectos clínicos, siempre con un alto 
sentido de responsabilidad y ética. 

Tienes capacidad de 
pensamiento crítico. 

Eres autodidacta y te gusta 
mantenerte actualizado. 

Tienes vocación de servicio 
y alto sentido de 
responsabilidad.  

Te interesa contribuir en el 
bienestar de las personas.

S A L U D

Licenciatura 
en Terapia Física

Al egresar, estarás preparado 
para desempeñarte en 
instituciones públicas y privadas 
en las áreas de terapia física, 
centros y clubes deportivos o de 
forma independiente, así como en 
docencia, administración e 
investigación.

Amplias

oportunidades
laborales

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

RVOE: No. Acuerdo 158

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México 
en obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System. 4

¡Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera!  
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional e 
internacional.

6

1
Recibes una preparación de clase mundial. 

Adquieres una formación apegada a lo que el mundo 
actual demanda. 

Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG. 

Te desarrollas de manera integral como persona y profesional. 3

5
¡Te desarrollas como un líder multicultural! 

Durante toda tu carrera podrás asistir a distintas pláticas y talleres 
impartidos por expertos en tu área, reconocidos a nivel nacional e 
internacional. 

Logras inmersión laboral temprana. 

Tienes experiencias prácticas desde el inicio de tu carrera. 2

https://youtu.be/FQG8B2nv4FU?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - terapia-fisica&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-terapia-fisica?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - terapia-fisica&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-terapia-fisica?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas+de+enfoque#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

¿Quieres conocer las instalaciones en donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Tu vida académica:

Guillermo Alonso Alejo López
Maestro en fisioterapia deportiva, 
Equinoterapeuta certificado, Coach 

Integral, Experiencia docente desde 2014 
en diferentes instituciones a nivel 
licenciatura, maestría y diplomados, 

Director del Grupo Salud y Más. 

Dulce María Flores Cano 
Lic. en Fisioterapia y Rehabilitación 
por la Universidad Marista Valladolid. 

Áreas de especialidad: Unidad de 
Cuidados Intensivos, Rehabilitación 
Cardíaca, Fisioterapia Respiratoria, 
Quemados, Oncología y Linfedema.

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, 
esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

PLAN DE ESTUDIOS

Universidad Autónoma de Guadalajara

LIC. EN TERAPIA FÍSICA
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

Anatomofisiología 
I

Neuroanatomía

Introducción a la 
Terapia Física y la 

Terapia 
Ocupacional

Práctica Clínica III

Lengua Extranjera 
IV

Electroterapia

Terapia Física en 
Padecimientos
 Reumáticos

Técnicas 
Especiales en 
Neuroterapia I

Terapia Física en 
Trastornos

 Psiquiátricos

Terapia Física en 
Lesiones 

Deportivas

Terapia Física en 
Rehabilitación 

Cardiaca

Tanatología

Seminario de 
Tesis

Propedéutica

Fisiología del 
Ejercicio

Bioética

Ortopedia y 
Traumatología del 

Adulto
y Adulto Mayor

Técnicas Especiales 
en Neuroterapia II

Técnicas Especiales 
en Neuroterapia III

Terapia Física en 
Ortopedia y

 Traumatología 
Pediátrica

Terapia Física en 
Padecimientos

 Generadores de 
Discapacidad

Anatomía 
Musculoesquelética

Fisiología 
Musculoesquelética

Ortopedia y 
Traumatología 

Pediátrica

Kinesiología y 
Biomecánica

Hidroterapia

Terapia Física en 
Patología de Mano

Física

Anatomofisiología 
II

Lengua Extranjera 
III

Práctica Clínica V

Lengua Extranjera 
VI

Terapia Física en 
Ginecología y
 Obstetricia

Práctica Clínica VII

Bioestadística

Agentes Físicos 
y Ejercicio 

Terapéutico

Lengua
Extranjera I

Práctica Clínica
II

Práctica Clínica 
IV

Antropología 
Filosófica

Temas Selectos 
en Terapia Física

Terapia Física en 
Integración 

Social y Laboral

Terapia Física en 
Quemados

Urgencias en 
Terapia Física

Administración 
en Terapia Física

Terapia Física en 
Enfermedades
 Respiratorias

Práctica Clínica 
VI

Introducción a 
la Rehabilitación

Neurofisiología

Patología 
Generadora de 
Discapacidad

Metodología de 
la Investigación

Terapia Física en 
Neurología 
Pediátrica

 Terapia Física en 
Neurología del 

Adulto
 y Adulto Mayor

Práctica Clínica 
I

Genética

Neurología 
Pediátrica

Lógica y 
Filosofía de la 

Ciencia

Terapia Física en 
Ortopedia y

 Traumatología del 
Adulto y

 Adulto Mayor

Lengua 
Extranjera V

Neurología del 
Adulto y Adulto 

Mayor

Psicología en 
Rehabilitación

Lengua 
Extranjera II

Duración: 9 cuatrimestres (3 años con 1 año de Servicio Social)

https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-terapia-fisica?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la 
UAG demuestra lo mucho 

que le importas.

Te brinda la
oportunidad de

hacer prácticas y
estancias

profesionales
en el extranjero.

Tendrás una 
formación como 
un profesionista 

que incorpore 
las mejores 
prácticas.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de 

asistir a 
conferencias 
con speakers 

expertos.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - terapia-fisica&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - terapia-fisica&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - terapia-fisica&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-terapia-fisica?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#contacto

