LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA.

Modalidad:

Escolarizada.

Duración:

10 cuatrimestres (3 años 4 meses) más 1 año de servicio social profesional.

Perfil:

Alumno UFD.
Alumno UFD con residencia.

Acuerdo:

IHEMSYS 0808114.

Clave:

08121400.

La terapia física es la “profesión del área de la salud cuyo propósito principal es la promoción óptima de la salud y la función, incluy endo la generación y
aplicación de principios científicos en el proceso de evaluación, diagnóstico y pronóstico funcional e interve nción fisioterapéutica, para prevenir o remediar
limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas al movimiento”.

La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, ofrece el programa de Licenciatura en Terapia Física con área de concentración en deportes, con la misión de
desarrollar y formar profesionales altamente capacitados y con conocimientos, habilidades y destrezas dentro del amplio campo de la terapia física en general y
particularmente aquella relacionada con el deportista.

Objetivo General.

Formar licenciados en Terapia Física con conocimientos, habilidades y actitudes, que les permitan valorar, diagnosticar e intervenir con personas en lo gene ral y
particularmente con los deportistas. Además tendrá competencias para diseñar, implementar y evaluar tratamientos que propicien el desarrollo biopsicosocial,
favoreciendo la reintegración funcional del paciente a su vida cotidiana; así como desarrollar programas preventivos, curativos, tratamiento y de atención a
problemas de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención de mayor incidencia en México en el área de terapia física, en un marco de responsabilidad
ética y social.

Perfil de egreso.

El Egresado de la Licenciatura será capaz de:

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos en la práctica de la actividad de la terapia física a la gente en general y
deportiva.
Identificar los riesgos que se derivan por una inadecuada práctica en la terapia física y en el deporte.
Aplicar prácticamente el proceso de terapia física sustentado en la teoría sobre la atención integral de la persona con discapacidad.
Aplicar, adaptar y contribuir al desarrollo de la tecnología en terapia física, que se requiere para la atención de la person a con discapacidad.
Valorar grados de movilidad, función muscular, actividades funcionales, defectos posturales y marcha, en un paciente con discapacidad, par a
enfocar con precisión y delinear el tratamiento a aplicarles, de acuerdo con el médico especialista en medicina de rehabilitación.
Detectar en forma anticipada, las posibles patologías que puedan presentarse en los deportistas, así como la aparición del es tado de
sobreentrenamiento, identificando a su vez las causas que dieron lugar a su origen en ambos casos, con la correspondient e presentación de las
medidas terapéuticas requeridas en cada caso.

Campo laboral.

Hospitales de 2do y 3er nivel de atención (públicos o privados).
Centros o clínicas de rehabilitación integral.
Federaciones y comités deportivos.
Gimnasios y clubes deportivos.
Consulta privada.
Escuelas.

MAPA CURRICULAR

TRONCO COMÚN

ÁREA ESPECÍFICA

Infectocontagioso.

Bases de kinesioterapia.

Elaboración y gestión de proyectos.

Introducción a la administración.

Desarrollo y diagnóstico psicomotor.

Terapia física y rehabilitación neurológica.

Metodología de la investigación I.

Evaluación y diagnóstico neuro músculo-

Terapia física y rehabilitación geriátrica.

Metodología de la investigación II.

esquelético.

Terapia física y rehabilitación reumatológica.

Bases del entrenamiento deportivo

Metodología de la investigación aplicada.

Probabilidad y estadística I.

Pruebas funcionales articulares y musculares.

Probabilidad y estadística II.

Kinesioterapia aplicada.

ASIGNATURAS EXTRACURRICULARES

Filosofía y construcción social del conocimiento en

Masoterapia.

Formación deportiva.

el deporte.

Hidroterapia.

Genealogía del deporte.

Metodología para la autonomía funcional del
paciente.
Electroterapia.

ÁREA BÁSICA

Ortopedia y traumatología.
Clínica del dolor.

Introducción a la anatomía músculo esquelético.
Introducción a la terapia física.
Fisiología humana.
Anatomía músculo esquelético.

Ortesis y prótesis.
Fundamentos de clínica práctica.
Metodología de seguimiento a proyectos.
Responsabilidad social y ética.

Bioquímica médica.
Genética y embriología humana.
Relación paciente-terapeuta.
Redacción y elaboración del informe.
Biofísica.
Neuroanatomía.
Patología.
Neuropatología.
Farmacología.
Bioética.
Biomecánica.
Fisiopatología.
Imaginología.
Metodología para la integración del expediente
clínico.
Introducción a la práctica.
Biomecánica.

CLÍNICA PRÁCTICA
ÁREA DE CONCENTRACIÓN
Administración de clínicas Y consultorios.
Terapia física y rehabilitación ortopédica.
Terapia física y rehabilitación cardiaca.
Terapia física y rehabilitación deportiva.
Terapia física y rehabilitación para paciente
quemado.
Terapia física y rehabilitación de oncológica.
Terapia física y rehabilitación para paciente
amputado.
Terapia física y rehabilitación en el paciente

Perfil de ingreso.

Con conocimientos y habilidades en:

Sistema óseo y muscular del cuerpo humano.
Conceptos básicos de Física, Matemáticas y Química.
Problemáticas sociales del México actual.
Redacción y elaboración de documentos académicos.
Comprensión de textos en idioma inglés.
Para la búsqueda de información en diversas fuentes de consulta.
Para las relaciones interpersonales.
Condición física óptima acorde a las necesidades del área de terapia física.
Capacidad de análisis de diferentes situaciones.
Búsqueda y manejo de información a través de diferentes medios.
Pensamiento creativo.

Requisitos de ingreso.

Preferentemente del área químico biológica, estudios equivalentes al nivel medio superior.
Haber acreditado los estudios de bachillerato.
Acreditar el examen de selección físico e intelectual.
Disponer de tiempo completo para el estudio, la práctica deportiva y la investigación.
Demostrar habilidades en la práctica de diferentes disciplinas deportivas.

Infraestructura.

La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte cuenta con:

Equipo de cómputo de alta tecnología.
Biblioteca especializada.
Aulas inteligentes de primer nivel y al aire libre.
Gimnasio cerrado con duela.
Área de aparatos con equipo cardiovascular y de peso integrado.
Laboratorio de desempeño físico.
Canchas deportivas.
Laboratorios.

Restaurante.
Cafetería.
Áreas verdes.

Escenario práctico.

Prácticas en Hospital Universitario CEMA(Centro de Excelencia Medica en Altura).
Proyectos de Investigación Institucional.
Practicas pedagógicas con: Equipos Profesionales (Club de Futbol Pachuca, Club de Futbol León, Club de Futbol Mineros de Zacatecas, fuerzas
básicas, Alto Rendimiento Tuzo).
Laboratorio de ergometría.
Laboratorio de investigación clínica.
Laboratorio de análisis clínicos.
Aula virtual de enseñanza (equipada con tableta Anatomage®)pizarrón interactivo.
Convenios con instituciones públicas de salud.

Descripción de los servicios que incluye cada perfil.

Perfil UFD.
Componente académico.
Licenciatura en Terapia Física.
Terminación en 3.4 años.
Certificado de licenciatura.
Título y cédula profesional, otorgada y validada por la Dirección General de Profesiones.
Continuidad de estudios de posgrado a nivel nacional e Internacional.
Certificación del idioma inglés (opcional).
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos institucionales.
Prácticas Profesionales.
Servicio Social.
Simuladores profesionales.

Componente deportivo.
Formación deportiva (5 días a la semana).
Talleres deportivos (fitness, atletismo, voleibol, basquetbol, tae kwondo).
Seguimiento deportivo personalizado.
Servicio nutricional.
Servicios médicos.

Colegiatura:
UFD-LIC-UFD-38-I
UFD-LTF-UFD-44-C

Inscripción o reinscripción (cuatrimestral)
Colegiatura Academia (4 mensualidades por
cuatrimestre) Terapia Física.

$ 4,845.00 pesos M.N.
$ 5,460.00 pesos M.N.

Perfil UFD con Residencia.

Componente académico.
Licenciatura en Terapia Física.
Terminación en 3.4 años.
Certificado de licenciatura.
Título y cédula profesional, otorgada y validada por la Dirección General de Profesiones.
Continuidad de estudios de posgrado a nivel nacional e Internacional.
Certificación del idioma inglés (opcional).
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos institucionales.
Prácticas Profesionales.
Servicio Social.
Simuladores profesionales.

Componente deportivo.
Formación deportiva (5 días a la semana).
Talleres deportivos (fitness, atletismo, voleibol, basquetbol, tae kwondo).
Seguimiento deportivo personalizado.
Servicio nutricional.
Servicios médicos.

Componente de servicios.
Hospedaje.
Programa nutricional.
(3 alimentos y 2 colaciones).
Acompañamiento de consejeros.
Servicio médico.
Transporte (para actividades programadas de ocupación de tiempo libre y fin de semana).
Lavandería.
Actividades de tiempo libre entre semana y fin de semana.

Colegiatura:
UFD-LIC-UFDR-69-I
UFD-LIC-UFDR-70-R
UFD-LTF-UFDR-76-C

Inscripción o reinscripción (cuatrimestral)
Residencia
Colegiatura Academia (4 mensualidades por
cuatrimestre) Terapia Física

$ 4,845.00 pesos M.N.
$ 8,400.00 pesos M.N.
$ 5,460.00 pesos M.N.

