ESCUELA
DE
SALUD

TERAPIA FÍSICA

Nuestra Escuela
Tenemos la misión de formar profesionales técnicos en Salud, con competencias acordes a los avances
científicos tecnológicos, con valores éticos, liderazgo y vocación de servicio, que respondan a la demanda
laboral y social, contribuyendo al desarrollo del país.

Nuestra visión es ser líderes en la formación de calidad de profesionales técnicos de salud, capaces de responder
a las necesidades del mercado laboral con innovación y vocación de servicio.

Certificaciones
Propias
• 2 Certificaciones en inyectables y primeros auxilios, y masoterapia.
• 3 Certificaciones en asistente en rehabilitación en neurología en adultos, pediátricos y ergonomía
• 4 Certificaciones en asistencia de fisioterapia geriátrica, deportiva, adultos y pediátricas.

Modulares
• Auxiliar técnico en masajes
• Asistente en terapias en neurología
• Asistente en terapia reumatológica, traumatológica y ortopedia

Título a nombre de la Nación:
Profesional Técnico en Terapia Física

Av. Uruguay 514, Lima

(01) 411-5888

/institutoavansys

ESCUELA
DE
SALUD

TERAPIA FÍSICA

Malla curricular
MÓ
DU
LO

1

Certificado en:
técnicas de masajes

Ciclo I

Duración: 3 años
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Certificado en:
terapias en neurología

Ciclo III

Introducción a la fisioterapia

3

Certificado en:
Terapia en reumatología,
traumatología y ortopedia

Ciclo V
Fisiopatología II:
Traumatología, Ortopedia y reumatología

Neurofisiología

Rehabilitación en traumatología y
reumatología en adultos

Anatomía I
Ejercicios terapéuticos
Masoterapia I

Geriatría

Física aplicada a la terapia

Fisioterapia en Salud Comunitaria

Desarrollo psicomotor
y psicomotricidad

Matemática para la salud

Nociones en Fisioterapia deportiva
Pruebas funcionales

Primeros auxilios

Responsabilidad ambiental

Trabajo de equipos

Habilidades de pensamiento

Entorno y actualidad

Productividad digital

Presentaciones profesionales

Emprendimiento

Ciclo II

Ciclo IV

Ciclo VI

Biomecánica

Fisiopatología I: Neurológica

Rehabilitación en traumatología
y reumatología pediátrica

Anatomía II

Rehabilitación en neurología en adultos

Agentes electrofísicos aplicada
a la terapia

Rehabilitación en neurología pediátrica

Masoterapia II

Ergonomía aplicada para la organización

Fisioterapia en geriatría

Rehabilitación y fisioterapia deportiva

Seminario integrador III
Seminario integrador I

Seminario integrador II

Comunicación y redacción laboral

Investigación técnica e innovación

Inglés básico

Investigación digital

E.F.S.R.T

E.F.S.R.T

Liderazgo profesional

Comportamiento ético

E.F.S.R.T

Los estudiantes realizarán E.F.S.R.T (Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo) a partir del ciclo II, mediante actividades
y proyectos productivos en empresas y la institución, con el propósito de consolidar las competencias propias de la carrera.

En Avansys, desarrollarás competencias para la empleabilidad en el transcurso de tu formación profesional.
Estas son:
Adaptación
al cambio

Comunicación

Responsabilidad
y sentido ético

Resolución
de problemas
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Gestión de
personas

Aplicación de
tecnología

Emprendimiento

