
Objetivo de la carrera

Diseñar, planificar y ejecutar programas de intervención preventivo promocionales de salud
física funcional y bienestar en todos los grupos etarios, brindando respuesta a necesidades
identificadas en su entorno profesional, considerando la pertinencia y el impacto social de
sus propuestas.

Trabajar en equipo multidisciplinario promoviendo la comunicación, integración y
participación activa de sus integrantes, basados en la aplicación de los principios
éticos y legales, demostrando tolerancia a la diversidad, autonomía en la toma de
decisiones, disposición para la actualización permanente con el fin de mejorar su
desempeño profesional en las diferentes áreas de la Fisioterapia según las nuevas
tendencias.

Realizar la evaluación, diagnóstico y tratamiento fisioterapéutico de las capacidades físicas
y funcionales en las distintas etapas de vida y con diferentes condiciones de salud del
usuario, a través de la utilización de herramientas como el Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), entre otros; que se aplican con
eficacia y responsabilidad, logrando la recuperación y rehabilitación de dichas capacidades. 

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970 Lima (01) 315 9600 Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

Tiene como objetivo que sus estudiantes y egresados cuenten con una sólida base científica, competentes para para
evaluar, diagnosticar y tratar pacientes con trastornos del movimiento, así como personas que desean mejorar su
condición física. Tiene un enfoque integral, orientado a la promoción de la salud, así como a la prevención de
enfermedades.

Aplicar el pensamiento clínico para analizar y resolver los problemas de salud biocinética e investiga para innovar en la atención del
paciente
Aplicar con destreza las herramientas tecnológicas que mejoran la atención de la persona. 
Estar preparado para desempeñarse en la prevención y promoción de la salud biocinética orientada a personas y a la comunidad. 
Estar capacitado para trabajar en equipos interdisciplinarios, reconociendo y respetando las competencias de cada miembro del
equipo de salud.

El egresado de la carrera de Tecnología Médica con especialidad en Terapia Física de la UTP se caracteriza por:

Perfil del egresado

CONOCE + SOBRE TU CARRERA

TECNOLOGÍA MÉDICA :
ESPECIALIDAD TERAPIA FÍSICA

Competencias
generales

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Tecnología Médica con especialidad en Terapia Física, luego de 36 meses del ejercicio de la profesión
tendrán la capacidad de:

Competencias
específicas

Fundamentos  de la práctica en
salud

Salud Pública

Conducta profesional

Gestión en Salud y Liderazgo

Pensamiento Clínico e
Investigación
Evaluación y Diagnóstico
fisioterapéutico
Tratamiento fisioterapéutico

Resolución de problemas

Comunicación efectiva

Cultura Digital

Ética y Ciudadanía

Comunicación efectiva
en inglés nivel A2 del
MCERL


