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CONTINUIDAD	DE	ESTUDIOS	

LICENCIATURA	EN	TERAPIA	FISICA	
	

1. Todo	 alumno	aspirante	 a	 la	 continuidad	para	 la	 licenciatura	 en	 Terapia	 Física	 deberá	 realizar	 un	 examen	de	
selección,	el	cual	será	aplicado	el	día	20	de	agosto	a	las	8:00	a.m.	

2. Los	resultados	serán	publicados	el	24	de	agosto.	
3. Al	término	de	los	créditos	de	la	continuidad,	el	alumno	de	la	licenciatura	en	Terapia	Física	realizará	un	año	de	

Servicio	Social,	el	cual	será	asignado	por	Servicios	de	Salud	de	Morelos.	
4. El	contenido	del	examen	de	selección	será	en	base	a:		

	
ANATOMÍA	Y	FISIOLOGÍA	HUMANA	I	

• Conceptos	generales:	Describir	los	conceptos	generales	y	estructura	de	la	anatomía	y	fisiología.	Explicar	los	
tipos	 y	 características	 de	 los	 planos,	 secciones	 y	 superficies	 corporales.	 Identificar	 las	 posiciones	 de	 los	
órganos	en	las	cavidades	corporales	

• Organización	del	cuerpo:	Célula,	Tejidos,	Órganos,	Aparatos	y	Sistemas.	
• Explicar	los	conceptos	de	fisiología	celular,	Homeostasis,	Mecanismos	de	control.	
• Histología:	Identificar	la	localización	y	función	de	los	tipos	de	tejidos	y	membranas	
• Sistema	tegumentario:	Describir	la	estructura	y	función	de	la	piel.	
• Osteología:	Proceso	de	desarrollo	y	 crecimiento	de	 los	huesos,	 Identificar	 la	estructura	microscópica	del	

hueso,	identificar	la	estructura	y	morfología	de	las	cadenas	óseas.	
• Fisiología	 y	 lesiones	 óseas:	 Explicar	 la	 fisiología	 general	 del	 sistema	 óseo.	 Describir	 los	 mecanismos	 de	

reparación	de	lesiones	óseas.	
• Articulaciones:	Describir	 las	principales	articulaciones	y	sus	movimientos	correspondientes.	 Identificar	 las	

características	del	esqueleto	axial	y	apendicular.	
• Sistema	muscular:	Características	anatómicas	y	fisiológicas	del	músculo	esquelético	
• Sistema	Nervioso:	Conceptos	generales,	clasificación	anatómica	y	fisiológica;	órganos	que	 lo	constituyen,	

neurona.	
	
ANATOMÍA	Y	FISIOLOGÍA	HUMANA	II	

• Sistema	Cardiovascular:	Describir	 la	embriología,	anatomía	y	 fisiología	del	corazón.	Explicar	 la	valoración	
fisiológica	del	corazón.		Explicar	la	valoración	anatómica	y	fisiológica	de	arterias,	venas	y	paquete	linfático.		

• Sistema	 Respiratorio:	 Anatomía	 de	 laringe,	 Tráquea	 y	 bronquios.	 Identificar	 la	 embriología,	 anatomía	 y	
fisiología	de	laringe	tráquea	y	bronquios.		Explicar	la	valoración	anatómica	y	fisiológica	de	laringe,	tráquea	
y	bronquios.		Pulmones	y	pleuras.	Describir	la	embriología,	anatomía	y	fisiología	de	los	pulmones	y	pleuras.	
Explicar	la	valoración	fisiológica	de	pulmones	y	pleuras.	

• Sistema	 digestivo:	 Identificar	 la	 embriología	 y	 anatomía	 del	 sistema	 digestivo.	 Explicar	 la	 valoración	
anatómica	 del	 sistema	 digestivo.	 Identificar	 la	 fisiología	 del	 sistema	 digestivo.	 Explicar	 la	 valoración	
fisiológica	del	sistema	digestivo.	

• Sistema	 urogenital	 masculino:	 Identificar	 la	 embriología,	 anatomía	 y	 fisiología	 del	 sistema	 urogenital	
masculino.	Explicar	la	valoración	anatómica	y	fisiológica	del	sistema	urogenital	masculino.		

• Sistema	 urogenital	 femenino:	 Identificar	 la	 embriología,	 anatomía	 y	 fisiología	 del	 sistema	 urogenital	
femenino.	Explicar	la	valoración	anatómica	y	fisiológica	del	sistema	urogenital	femenino.	

• Órganos	 de	 los	 sentidos:	 Embriología	 y	 Anatomía	 de	 los	 órganos	 de	 los	 sentidos.	 Explicar	 la	 valoración	
anatómica	de	los	órganos	de	los	sentidos.	Identificar	la	fisiología	de	los	órganos	de	los	sentidos.	Explicar	la	
valoración	fisiológica	de	los	órganos	de	los	sentidos.	

	
PATOLOGÍA	I	

• Introducción	 a	 patología:	 	 Explicar	 los	 conceptos	 y	 características	 de:	 Patología,	 Salud,	 	 Enfermedad	 ,	
Etiología,		Agente	patógeno:	Físicos,	químicos,	mecánicos	y	biológicos,	patogenia				

• Cambios	 celulares	 en	 los	 tejidos:	 Describir	 los	 cambios	 celulares	 en	 los	 tejidos	 y	 sus	 características	
morfológicas:	 atrofia,	 hipertrofia,	 hiperplasia,	 metaplasia,	 	 identificar	 los	 cambios	 morfológicos	 en	 una	
célula	ante	una	lesión	interna	o	externa.				
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• Trastornos	hemodinámicos:	 Describir	 los	 principales	 tipos	 y	 características	 de	 trastornos	
hemodinámicos:	Edema,	hiperemia	congestiva,	trombosis,	embolia,	 infarto,	explicar	 las	características	de	
los	trastornos	hemodinámicos:	Etiologías,	Signos	y	síntomas			

• Terapéutica	de	trastornos	hemodinámicos:	Explicar	las	indicaciones	y	contraindicaciones	terapéuticas	en	el	
área	de	terapia	física	de	trastornos	hemodinámicos.	Reconocer	los	agentes	terapéuticos	físicos,	naturales	y	
mecánicos.	

• Trastornos	 neurológicos:	 Describir	 los	 principales	 tipos	 y	 características	 de	 trastornos	 neurológicos:	
Síndromes	de	parálisis	cerebral,	traumatismos	craneales	y	de	columna	vertebral	-	afectaciones	del	sistema	
nervioso,	 malformaciones	 congénitas,	 enfermedades	 genéticas.	 Explicar	 las	 características	 de	 los	
principales	trastornos	neurológicos:		Etiologías,	signos	y	síntomas			

• Terapéutica	de	 trastornos	neurológicos:	 Explicar	 las	 indicaciones	 y	 contraindicaciones	 terapéuticas	 en	el	
área	de	terapia	física	de	los	principales	trastornos	neurológicos.	

	
PATOLOGÍA	II	

• Trastornos	de	 la	piel:	Describir	 los	principales	 tipos	y	características	de	 lesiones	dermatológicas:	 lesiones	
primarias	 (Mácula,	 Pápula,	 Nódulo,	 Vesícula,	 Pústula,	 Habón),	 lesiones	 secundarias:	 	 Escamas,	 Costra,	
Erosión,	 Ulcera,	 Excoriación,	 Liquenificación,	 Atrofia,	 Cicatriz,	 micosis	 y	 Dermatitis.	 Explicar	 las	
características	de	lesiones	dermatológicas:	Etiologías,	signos	y	síntomas		

• Terapéutica	de	 lesiones	dermatológicas:	 Explicar	 las	 indicaciones	y	 contraindicaciones	 terapéuticas	en	el	
área	de	terapia	 física	de	 lesiones	dermatológicas.	Reconocer	 los	agentes	 terapéuticos	 físicos,	naturales	y	
mecánicos	y	su	relación	con	la	intervención	terapéutica	dermatológica.		

• Patologías	 osteomusculares	 frecuentes:	 Describir	 los	 principales	 tipos	 y	 características	 de	 patologías	
osteomusculares:	explicar	las	características	de	patologías	osteomusculares:	etiologías,			signos	y	síntomas.		

• Terapéutica	de	patologías	osteomusculares:	Explicar	las	indicaciones	y	contraindicaciones	terapéuticas	en	
el	área	de	terapia	física	de	patologías		osteomusculares.	

		
CLÍNICA	PROPEDÉUTICA	

• Introducción	a	la	práctica	clínica:	Identificar	el	concepto	de	propedéutica	clínica,		Identificar	las	cualidades	
físicas	 y	 morales	 requeridas	 en	 un	 terapeuta,	 identificar	 los	 conceptos	 y	 procedimientos	 de	 asepsia	 y	
antisepsia	y	su	aplicación	en	la	terapia	física,	 identificar	el	uniforme	y	equipo	de	trabajo	requerido	en	las	
funciones	de	 terapia	 física,	 realizar	 los	procedimientos	de	asepsia	 y	antisepsia	acordes	a	 las	 condiciones	
requeridas.	Seleccionar	el	uniforme	y	equipo	de	trabajo	requerido	en	las	funciones	de	terapia	física.		

	
• Historia	 clínica	 y	 expediente	 clínico:	 Describir	 los	 conceptos	 de	 historia	 clínica	 y	 expediente	 clínico,	

identificar	 la	 estructura	 de	 una	 historia	 clínica,	 padecimiento	 actual,	 exploración	 física:	 Presión	 arterial,	
temperatura,	talla,	peso,	Índice	de	Masa	Corporal,	Frecuencia	cardiaca,	frecuencia	respiratoria,	signos	del	
padecimiento,	 diagnóstico,	 auxiliares	 de	 diagnóstico:	 de	 gabinete	 y	 de	 laboratorio	 y	 consentimiento	
informado.	
Identificar	la	estructura	del	expediente	clínico.	
Elaborar	y	requisita	fichas	de	identificación.	
Documentar	los	antecedentes	clínicos	relevantes	en	la	historia	clínica	
Realizar	la	medición	de	las	variables	antropométricas.	
Integrar	una	historia	clínica	

• Etapas	 de	 la	 vida:	 Infancia:	 Identificar	 las	 características	 del	 desarrollo	 físico,	 cognitivo	 y	 psicosocial;		
adolescencia:	 Identificar	 las	 características	 del	 desarrollo	 físico,	 cognitivo	 del	 adolescente.	 Identificar	 las	
características	del	desarrollo	psicosocial	del	adolescente	(según	Ericksson	y	Marcia:	identidad,	sexualidad	y	
proceso	 de	 socialización.)	 Explicar	 los	 parámetros	 de	 maduración	 del	 desarrollo	 físico,	 cognitivo	 y	
psicosocial	del	adolescente	
Adultez	 y	 adulto	 mayor:	 Identificar	 las	 características	 principales	 de	 la	 etapa	 de	 adultez:	 educación	 y	
trabajo.	 Identificar	 las	 características	 principales	 de	 la	 etapa	 de	 adulto	 mayor:	 desarrollo	 psicosocial,	
manejo	de	la	muerte	y	el	duelo.	

• Discapacidad:	 Concepto	 y	 tipos	de	discapacidad,	 explicar	 el	 enfoque	 social	 y	médico	de	 la	 discapacidad,	
definir	los	tipos	de	discapacidad:	Intelectual	o	mental,	sensorial,	psíquica	y	física.	
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- Técnicas	básicas	de	manejo	de	pacientes	con	discapacidad	 	
-						Técnicas	de	adaptación	(Decir-Mostrar-Hacer)	
-						Técnicas	de	relajación	Margaret	Rood.	

	
	
DESARROLLO	Y	PSICOMOTRICIDAD	

• Introducción	 al	 desarrollo	 Psicomotriz:	 Explicar	 los	 fundamentos	 y	 antecedentes	 de	 la	 psicomotricidad.	
Describir	el	concepto	y	características	de	psicomotricidad.	
Desarrollo	normal	del	niño:	Explicar	los	fundamentos	del	desarrollo	normal	del	niño.	
Identificar	 las	escalas	del	desarrollo	normal	del	niño	de:	Gesell,	Wallon,	Piaget.	Reconocer	 las	etapas	del	
desarrollo	 psicosocial	 de	 Erickson.	Motricidad	 gruesa	 y	 fina	 en	 actividades	 de	 la	 vida	 diaria.	 Definir	 los	
conceptos,	elementos	y	características	de	la	motricidad	gruesa	y	fina.	Identificar	la	escala	de	Denver	y	sus	
características.	

• Esquema	Corporal:	Describir	el	esquema	corporal	y	los	estados	de	su	desarrollo	de	acuerdo	a	Pierre	Vayer:	
-Esquemas	espacial	y	temporal,	lateralidad,	sensación,	percepción,	describir	el	dominio	corporal	estático	y	
dinámico.	

• Trastornos	de	la	psicomotricidad:	Trastorno	motriz:	Describir	los	trastornos	motrices,	sus	signos,	síntomas	
y	efectos	en	la	vida	cotidiana	(debilidad	motriz,	 inestabilidad	motriz,	 inhibición	motriz,	discromias	tónico-
motoras,	dispraxias	infantiles	y	tics.	Reconocer	la	metodología	y	estructura	de	protocolos	de	Terapia	Física.	
Reconocer	los	agentes	físicos,	naturales	y	artificiales	como	técnicas	de	intervención.	Trastornos	cognitivos	
y	 perceptivos:	 Describir	 los	 trastornos	 cognitivos	 y	 perceptivos,	 su	 signos,	 síntomas	 y	 efectos	 en	 la	 vida	
cotidiana	de:	retraso	de	maduración,	retraso	mental,	perceptivas:	sordera,	visión	y	lenguaje.	

	
FUNDAMENTOS	DE	NEUROANATOMÍA	

• Organización	 del	 sistema	 nervioso:	 Explicar	 la	 estructura	 y	 organización	 del	 Sistema	 Nervioso:	 Central,	
Autónomo	y	periférico.	Identificar	la	anatomía	funcional	de:	neurona,	neuroglia,	fibras	Nerviosas,	nervios	
periféricos,	 raíces,	 plexos	 y	 troncos.	 Explicar	 la	 relación	 de	 la	 actividad	 neuronal	 con	 la	 rehabilitación.	
Valorar	la	función	motora	y	sensitiva	de	pacientes		 		

• Médula	Espinal:	Explicar	 la	estructura	y	 fisiología	de:	 	Tractos	ascendentes	y	descendentes,	 identificar	 la	
estructura	y	 localización	funcional	de	Meninges,	encéfalo	y	médula	espinal.	Describir	 las	características	y	
funciones	 del	 líquido	 cefalorraquídeo,	 barreras	 hematoencefálicas	 y	 hematorraquídea.	 Explicar	 la	
anatomía	funcional	de	la	Irrigación	del	encéfalo	y	médula	espinal.	Explicar	la	relación	de	la	médula	con	sus	
principales	patologías	y	la	rehabilitación	física		

		 		
• Cerebro	y	cerebelo:	Describir	la	estructura	y	localización	funcional	de:	El	tronco	encefálico,	cerebelo	y	sus	

conexiones,	cerebro,	corteza	cerebral,	formación	Reticular	y	Sistema	Límbico,	núcleos	de	la	base:	ganglios	
basales,	núcleos	de	los	nervios	craneales	sus	conexiones	centrales	y	distribución,	Tálamo	y	sus	conexiones.	
El	Hipotálamo	y	sus	conexiones,	explicar	la	relación	del	cerebelo	y	cerebro	con	sus	principales	patologías	y	
la	rehabilitación	física.	Valorar	el	grado	y	nivel	de	lesión	cerebral.		 		

• Generalidades	 de	 la	 neuroplasticidad:	 Describir	 las	 generalidades	 y	 el	 concepto	 de	 Neuroplasticidad.	
Describir	la	función	de	la	Neurotransmisión	primaria	y	secundaria.	Explicar	el	proceso	de	Integración	de	la	
información:	 Aprendizaje	 y	 memoria,	 explicar	 el	 proceso	 de	 la	 Plasticidad	 sináptica:	 a	 corto	 plazo,	
potenciación	a	largo	plazo	y	memoria,	detectar	signos	de	daño	neurológico	en	pacientes.		 	

• Introducción	al	sistema	nervioso	autónomo:		 Describir	 la	 importancia	 y	 concepto	 del	 sistema	 nervioso	
autónomo.	Explicar	la	relación	del	sistema	nervioso	autónomo	con	la	rehabilitación	física.		

• Sistema	Simpático	y	parasimpático:	Identificar	la	estructura	y	función	de	brazo	eferente	y	brazo	aferente.	
Explicar	el	sistema	parasimpático	por	regiones:	región	hipotalámica,	mesencefalica,	rombencefálica,	sacra			

	
ELECTROTERAPIA	

• 1.-	Ley	de	Newton:	
• 2.-Tipos	de	corriente:	Directa	y	alterna	
• 3.-Corrientes	moduladas:	Monofásicas	y	bifásicas	
• 4.-	Ultrasonido	
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• 5.-	Rayo	Láser	
• 6.-	Tens	
• 7.-	Corriente	Rusa	
• 8.-	Altas	y	bajas	frecuencias	
• 9.-	Luz	infrarrojo	

	
	
KINESIOTERAPIA	

• 1.-	Método	o	ejercicios	de	Klapp	
• 2.-	Ejercicios	de	Riser	
• 3.-	Ejercicios	de	Williams	
• 4.-	Ejercicios	de	Mackenzie	
• 5.-	Buerguer	Allen	
• 6.-	Método	Brunstrom	
• 7.-	Método	Phelp	
• 8.-	Método	Rood	

	
TERMOTERAPIA	E	HIDROTERAPIA	

• Nociones	de	Termodinámica	
• Antecedentes	de	concepto	de	hidrología	
• Principios	físicos	del	agua:	Químico,	térmico	y	mecánicos	
• Efectos	fisiológicos	del	agua	como	método	terapéutico	
• Clasificación	de	las	técnicas	de	hidroterapia	
• Técnicas	de	duchas	y	baños	
• Técnicas	con	compresas	y	envolturas	
• Técnicas	en	bañeras,	piscinas	y	albercas	
• Principios	de	Termoterapia	


