CARRERA DE

TERAPIA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

¿POR QUÉ ELEGIR UPN?

9 de cada 10

Obtuvimos la acreditación

institucional internacional

de nuestros egresados trabajan y
el 90% lo hace en su profesión*.

en todos nuestros campus.

Participarás

Elaborarás
ejecutarás y monitorizarás protocolos,
programas y planes de fisioterapia
orientados a tratar y recuperar la
funcionalidad de individuos.

Realizarás
diagnósticos, pronósticos y
tratamientos fisioterapéuticos.

más grande del mundo.

¿DÓNDE
TRABAJARÁS?

¿QUÉ HARÁS?
en el abordaje integral de las personas
o grupos en todas las etapas de su
vida, a través del ejercicio, técnicas
manuales, medios físicos y diversas
herramientas de fisioterapia y
rehabilitación.

Somos parte de la red
de universidades

Investigarás
en tu campo profesional y participarás
en equipos de investigación inter y
multidisciplinarios.

Establecimientos de salud públicos
(MINSA, ESSALUD, SISOL, FFAA Y PNP)
o privados (clínicas) de los diferentes
niveles de atención: postas médicas,
centros de salud, hospitales municipales
(generales o especializados) e institutos.
Centros de psicomotricidad, clubes deportivos
y gimnasios (fisioterapia deportiva).

Desarrollarás
programas de promoción, prevención
y recuperación de la salud, incluyendo
grupos con discapacidad.

Serás
capaz de construir una relación de
confianza con tus pacientes.

Centros geriátricos, empresas y centros
laborales (ergonomía laboral).
Centros de rehabilitación, centros de terapias
alternativas, instituciones educativas.
Ejercicio profesional independiente
(consultorio, atención domiciliaria o centro
de rehabilitación propio).

*Informe Ipsos Perú: Estudio de Empleabilidad de Egresados del Programa Pregrado de la Universidad Privada del Norte 2019.

MALLA
CURRICULAR *
CICLO

01

20 CRED.

CICLO
> Desarrollo del talento (v)
> Complementos de matemática
> Introducción a la fisioterapia
> Procesos biológicos
> Responsabilidad social (v)
> Comunicación 1 (v)

CICLO

02

22 CRED.

22 CRED.

> Matemática básica (v)
> Estructura y función humana 1
> Nutrición y metabolismo
> Metodología universitaria (v)
> Prácticas en fisioterapia 1
> Comunicación 2 (v)

18 CRED.

> Biomecánica y fisiología de la actividad humana
> Estructura y función humana 2
> Comportamiento y salud mental
> Prácticas en fisioterapia 2
> Herramientas informáticas (v)
> Comunicación 3
> Pre Beginner 1 (v)

18 CRED.

20 CRED.

> Fisioterapia musculoesquelética
> Ergonomía y salud ocupacional
> Fisioterapia cardiorrespiratoria
> Proyecto social (v)
> Taller de tesis 1 (v)
> Promoción y educación para la salud

08
20 CRED.

> Fisioterapia deportiva y dermatofuncional
> Fisioterapia neurológica
> Empleabilidad (v)
> Taller de tesis 2 (v)

CICLO
> Bases de la interacción clínico patológica
> Prácticas en fisioterapia 3
> Psicomotricidad
> Psicología de la felicidad (v)
> Probabilidad y estadística (v)
> Pre Beginner 2 (v)
> Electivo 1

CICLO

05

07

CICLO

CICLO

04

20 CRED.

> Agentes fisioterapéuticos
> Ejercicios fisioterapéuticos
> Prácticas en fisioterapia 5
> Metodología de la investigación (v)
> Bases fisiológicas y métodos en terapia
manual
> Gestión en salud

CICLO

CICLO

03

06

09

> Internado 1

20 CRED.

CICLO

10

> Internado 2

20 CRED.

> Patología del sistema locomotor
y sistema nervioso
> Prácticas en fisioterapia 4
> Salud pública y epidemiología
> Imagenología aplicada
> Bases farmacológicas y terapéuticas
> Patología cardiorrespiratoria
> Electivo 2

Bachiller en
Terapia Física y Rehabilitación.
Titulo profesional de
Licenciado en Tecnología Médica,
Especialidad de Terapia Física y
Rehabilitación.

* La universidad se reserva el derecho de cerrar una carrera en caso no se alcance el mínimo de 15 estudiantes matriculados. Esta malla es aplicada inclusive
para estudiantes reingresantes. Estructura curricular y docentes referenciales - sujeto a cambios. La universidad tiene la facultad de asignar a los estudiantes
cursos en línea según disponibilidad o capacidad de ciclo.
(v) Curso virtual en 16 semanas.
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