
93  

Grado Asociado en Terapia Física 
Total Créditos 72 

Horas Contacto 1,410 
Total Semanas   90 

 

Descripción del Programa 
El programa permite al estudiante relacionar la terminología médica y los estándares de la conducta ética de la 
profesión. El estudiante entenderá los marcos teóricos de la fisioterapia, las capacidades, funciones y limitaciones de 
su labor en la rehabilitación de los pacientes/clientes que reciban sus servicios y conocerá la labor del Fisioterapista a 
cargo de sus pacientes/clientes. Además, permite analizar, mediante la metodología de investigación y de evaluación, 
la integración de perspectivas teóricas y experiencias de investigación en el diseño e implantación de una terapia física 
basada en la evidencia. El programa prepara al estudiante para aprobar el examen de la Junta Examinadora de 
Asistente de Terapia Física en Puerto Rico. 

 
Objetivos del Programa 

• Relacionarán la terminología médica y los estándares de la conducta ética de la Asociación Americana de 
Terapia Física (Siglas en inglés APTA) (American Physical Therapy Association, con las valoraciones y 
pruebas funcionales propias de la ciencia. 

• Conocerán precedentes históricos y los marcos teóricos de la terapia física tradicional, actual, incluyendo las 
teorías generales, básicas y la teoría propia. 

• Analizarán mediante la metodología de investigación, la integración de perspectivas teóricas y experiencias 
de investigación en el diseño e implantación de una terapia física basada en la evidencia. 

• Interactuarán con los modelos alternativos de atención a la salud y de vinculación con los sectores social y 
productivo en el área de terapia física, que propicien el desarrollo de su profesión. 

• Aplicarán las actividades funcionales del uso del equipo, los planes de tratamiento de terapia física adecuado 
a las necesidades del paciente, priorizando los problemas de discapacidad física y las medidas de seguridad 
para prevenir accidente. 

• Lograrán que el plan de intervención aplicado al paciente, le provea algún soporte emocional y sicosocial, 
considerando las diferencias culturales y socioeconómicas. 

• Asistirán al terapista físico en el manejo de consultas antes de establecer el tratamiento, controlarán y 
limpiarán el equipo, trabajarán los ejercicios con los pacientes y les enseñarán a utilizar las herramientas que 
facilitan su movilidad. 

• Desarrollarán las destrezas necesarias para trabajar con pacientes de cualquier edad en la aplicación del 
tratamiento adecuado. 

• Aplicarán sus conocimientos en tratamientos de rehabilitación efectivos, ayudando a las personas que han 
sufrido alguna lesión que haya causado inmovilidad. 

• Aplicarán los tratamientos mediante la realización de ejercicios, masajes, hidroterapia, y aplicación de calor 
y hielo a los pacientes. 

• Asistirán al paciente a realizar los movimientos indicados, lo guiará en los tratamientos básicos y programas 
de ejercicios, de acuerdo con las instrucciones del terapista físico. 

• Motivarán a los pacientes para que realicen los ejercicios, y los vigilarán de cerca para asegurarse de que 
están haciendo los movimientos correctamente, sin que corran el riesgo de sufrir más lesiones. 

• Se encargarán de registrar cualquier cambio en la condición del paciente y de informar al terapista físico. 
• Desempeñarán tareas administrativas tales como registrar el historial clínico, reservar citas, archivar los 

registros de los pacientes correctamente después de usarlos, introducir información en el ordenador, reservar 
citas y enviar cartas rutinarias. 
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Educación General (21 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CISO101 Introducción a las Ciencias Sociales I 3 
ENGL101 English Composition I 3 
ENGL102 English Composition II 3 
ESPA101 Composición en Español I 3 
ESPA102 Composición en Español II 3 
MATE102 Algebra Elemental 3 
PSIC201 Piscología 3 

Matemáticas, Ciencias y Tecnología (11 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

ANAT101 Anatomía y Fisiología Humana I 4 
ANAT102 Anatomía y Fisiología Humana II 4 
COMP101 Introducción a Sistemas Computadorizados y Laboratorio 3 

Concentración (40 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

PHTH101 Introducción a la Terapia Física 3 
PHTH102 Principios Básicos de Intervención en Fisioterapia 2 
PHTH103 Agentes Físicos 3 
PHTH105 Kinesiología y Biomecánica 3 
PHTH106 Masaje Terapéutico 3 
PHTH108 Aspecto Psicosocial 2 
PHTH200 Ejercicios Terapéuticos 4 
PHTH202 Actividades Funcionales 4 
PHTH204 Disfunción Física 3 
PHTH205 Aplicación de Terapia Física a Disfunción Física 4 
PHTH207 Experiencia Clínica I 3 
PHTH208 Experiencia Clínica II 3 
PHTH209 Seminario Integrado 3 

*El total de créditos no incluyen los Cursos Preparatorios equivalentes a 12 créditos adicionales. 
**Los egresados del Grado Asociado en Terapia Física deben aprobar el examen que ofrece la Junta Examinadora de Terapia Física 
de Puerto Rico para poder ejercer la profesión de asistente de terapia física. 


