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PROGRAMA 

TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 

Tema Metodología Objetivo 

PRIMER MODULO 

SESION1  
TEMA 1: Introducción de 

Rehabilitación 
 

TEMA 2: Cinesiterapia 
Activa 

Y 
Cinesiterapia Resistida 
TEMA 3: Goniometría 

 
TEMA 4: Termoterapia 

El ponente expondrá las definiciones de cada una 
de las terapéuticas de intervención en la 
rehabilitación física. 

Que el alumno adquiera un 
panorama general de los temas 
que se abordaran en el transcurso 
del diplomado. 

El ponente expondrá la clase teórica. 
En la clase práctica se realizaran los ejercicios 
más comunes en padecimientos 
osteomioarticulares. 

Que el alumno aprenda a indicar 
al paciente una serie de ejercicios 
terapéuticos. 

El ponente expondrá la teoría. 
Se llevara a cabo la práctica de medición de los 
arcos de movilidad de la extremidad superior e 
inferior en equipos. 

 
Que el alumno aprenda la técnica 
adecuada del uso del goniómetro. 

El ponente expondrá la teoría. 
Se llevara a cabo la práctica del uso de los 
agentes térmicos con: compresa, infrarrojo y 
parafina. 
 
Se conformaran equipos para la elaboración de 
compresas. 

 
Que el alumno adquiera el 
conocimiento teórico práctico de 
la intervención con termoterapia. 

SEGUNDO MODULO 

SESION 2 
TEMA 5: 
 Electroanalgesia 

 
TEMA 6:  
Masoterapia 

 
TEMA 7: Mecanoterapia 

 
TEMA 8: 
Examen Manual Muscular 

 
El ponente expondrá la teoría. 
Se llevara a cabo la práctica del uso del 
electroestimulador con corriente analgésicas y 
corriente de estimulación  de fortalecimiento 
muscular. 

Que el alumno adquiera el 
conocimiento teórico práctico de 
la intervención con 
electroanalgesia, así como su 
aplicación, indicaciones, 
contraindicaciones y mecanismo 
de acción. 

Se llevara a cabo una exposición en equipo del 
tema a tratar. 
Se realizara la práctica de las técnicas generales 
para el masaje terapéutico. 

Que el alumno aprenda la 
aplicación y el conocimiento de 
los conceptos generales del 
masaje, así como: indicaciones, 
contraindicaciones y mecanismo 
de acción. 

El ponente expondrá la clase teórica. 
Los alumnos elaboraran una masa terapéutica y 
un tablero sensorial. 

Que el alumno aprenda 
estrategias de intervención del 
uso de la mecanoterapia en casa 
y dentro de una clínica de 
rehabilitación. 

Se realizara una exposición por Parte de los 
alumnos y se llevara a cabo la práctica para 
valorar los músculos. 
El ponente hará intervención para una valoración 
adecuada en cada exposición. 

Que el alumno aprenda las 
posturas indicadas de acuerdo al 
musculo a evaluar. 

TERCER MODULO 

SESION 3 
9.Evaluación Teórica y 

Practica 

Se realizara un examen teórico práctico de los 
temas ya revisados. 

Fortalecer el conocimiento de las 
terapéuticas y el aprendizaje del 
alumno. 
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TEMA 10: 
Fracturas en Miembro 

Superior e inferior 
TEMA11 Vendaje 

TEMA12: Cervicalgia 

El ponente expondrá la clase teórica. Que el alumno aprenda a 
diferenciar los diferentes tipos de 
fracturas. 

El ponente expondrá la clase teórica. 
Se aplicaran los vendajes funcionales más 
utilizados en la práctica clínica. 

Que el alumno adquiera la 
habilidad de aplicar un vendaje. 

CUARTO MODULO 

SESION 4 
TEMA 13: Sx de Hombro 

Doloroso 
 

TEMA14:  
Túnel del carpo 

 
TEMA: 15 Parálisis 

Periférica 
 

16.-Evaluación Teórica y 
Practica 

 
El ponente expondrá la clase teórica. 
Los alumnos practicaran entre ellos y se realizara 
la intervención con goniometría, pruebas 
funcionales, termoterapia, electroanalgesia y 
movilizaciones asistidas y activas. 

Que el alumno adquiera la 
habilidad de llevar a cabo un 
programa de rehabilitación de 
acuerdo al padecimiento del 
paciente. 

 
El ponente expondrá la clase teórica. 

Que el alumno aprenda a 
diferenciar los diferentes tipos de 
parálisis, así como la intervención 
en cada una de sus fases. 

Se realizara un examen teórico práctico de los 
temas ya revisados. 

Fortalecer el conocimiento de las 
terapéuticas y el aprendizaje del 
alumno. 

QUINTO MODULO 

SESION 5 
TEMA 17: Dorsalgia 
TEMA 18:  Escoliosis 

TEMA 19: Cifolordosis 
TEMA 20:  Lumbalgia 

 

 
El ponente expondrá la clase teórica. 
Los alumnos practicaran entre ellos y se realizara 
la intervención con goniometría, pruebas 
funcionales, termoterapia, electroanalgesia y 
movilizaciones asistidas y activas. 

 
Que el alumno adquiera la 
habilidad de llevar a cabo un 
programa de rehabilitación de 
acuerdo al padecimiento del 
paciente. 

SEXTO MODULO 

SESION 6 
TEMA 21: Ciática 

TEMA 22:  
Sx doloroso de Rodilla 

TEMA 23: Intervención en 
PCI Y TCEA 
TEMA 24:  

Evaluación Teórica y 
Practica 

El ponente expondrá la clase teórica. 
Los alumnos practicaran entre ellos y se realizara 
la intervención con goniometría, pruebas 
funcionales, termoterapia, electroanalgesia y 
movilizaciones asistidas y activas. 

Que el alumno adquiera la 
habilidad de llevar a cabo un 
programa de rehabilitación de 
acuerdo al padecimiento del 
paciente 

Se realizara un examen teórico práctico de los 
temas ya revisados. 

Que el alumno obtenga 
acreditando sus tres exámenes el 
diploma del curso. 

 
 

ATENTAMENTE COORDINACION ACADEMICA 
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