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III. INTRODUCCIÓN
 

Este curso desarrolla la competencia específica de Práctica clínica en el nivel 2, en su dimensión de promoción,

prevención y tratamiento fisioterapéutico.

 

El curso de Terapias Alternativas es un curso de especialidad de carácter teórico práctico dirigido a los

estudiantes del  séptimo ciclo del programa de Terapia Física que tiene como objetivo buscar la salud a través

del equilibrio del cuerpo. Las Terapias Alternativas son menos agresivas que varias terapias convencionales, no

tienen efectos a largo plazo (indeseados a diferencia de un medicamento para el dolor que adicionalmente daña

otra estructura). Promueven el bienestar general no solamente físico.

El curso de Terapias Alternativas (complementarias) le brinda al estudiante las bases teóricas sobre nuevos

conceptos y protocolos de tratamiento alternativos y/o complementarios a la terapia convencional con finalidad

de utilizar estas nuevas herramientas  en su carrera profesional. Se hará uso de la kinesiología holística para el

testaje neuro-estructural, se desarrollarán las técnicas de  evaluación y abordaje visceral, masoterapia y

aromaterapia.

 

Misión: "Formar profesionales en Terapia Física líderes, íntegros e innovadores con visión global para que

transformen el Perú¿.

 

Visión: "Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias profesionales y su

liderazgo en la transformación del Perú¿.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de aplicar un programa de tratamiento específico, acorde a los

hallazgos, haciendo uso de protocolos especializados y técnicas de terapia alternativa (complementaria).

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Terapias Alternativas

CÓDIGO : TF16

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Narazas Molina, Karol

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:karol.narazas@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 BASES TEÓRICAS: TERAPIAS ALTERNATIVAS vs TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante contrasta las bases científicas y filosóficas de las terapias Alternativas y

Complementarias, tanto las aplicadas en nuestro país como en el mundo. 

TEMARIO

-Bases de las terapias alternativas y complementarias

-Tipos de terapias complementarias y alternativas

HORA(S) / SEMANA(S)

1 semana

 

UNIDAD Nº: 2 INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA , ABORDAJE VISCERAL Y

ALIMENTACIÓN  

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante, aplica las técnicas de kinesiología holística, tanto directas como indirectas a nivel

visceral. 

TEMARIO

-Introducción Kinesiología holística- evaluación

-Principios de las técnicas Viscerales

-Anatomía visceral-Técnica visceral 1: hígado- estomago-vesícula

-Anatomía visceral-Técnicas viscerales 2: páncreas bazo, G. suprarrenales, riñón

-Anatomía visceral-Técnicas viscerales 3 intestino delgado, intestino grueso

-Alimentación y terapia visceral.

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 2-10

 

UNIDAD Nº: 3 MASOTERAPIA

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante, aplica las  diferentes técnicas de manejo del tejido blando, acorde a un caso

propuesto.   

TEMARIO

-Bases y principios de la Masoterapia

-Técnicas superficiales

-Técnicas profundas

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 11-13

 

UNIDAD Nº: 4 AROMATERAPIA

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante, aplica las  diferentes técnicas de manejo del tejido blando, acorde a un caso

propuesto.   

TEMARIO

-Bases de la aromaterapia

-Aplicaciones principales

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 14-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Debido a ello el curso de terapias alternativas (complementarias)  se desarrollarán sesiones de aprendizaje en las

que los estudiantes participarán de manera individual y de manera colectiva mediante las siguientes actividades:

 

Clases Teóricas, El estudiante participara en todas de clase a través de discusión de lecturas previas sobre las

unidades  y análisis de casos clínicos, etc.

Clases Prácticas, El estudiante  aplicara el conocimiento de la clase Teórica abordaran las disfunciones

utilizando las diferentes técnicas. La práctica es individual y personalizada, los estudiantes practicarán en

parejas luego que el profesor haga la presentación de cada una de las técnicas y serán apoyados constantemente

para su mejor aprendizaje y manejo de las técnicas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (CL1) + 10% (PA1) + 12% (DD1) + 20% (EA1) + 12% (DD2) + 8% (CL2) + 10% (PA2) +

20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 8

PA - PARTICIPACIÓN 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 12

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 12

CL - CONTROL DE LECTURA 8

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 Se realiza mediante una
discusión del tema en
grupos.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 5 S e  c o n s i d e r a  l a s
intervenciones aportes y
actiud del estudiante
durante el desarrollo de
las clases teórocas y
prácticas.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 7 Se valora la aplicación
de tecnicas y evaluación
del  paciente o caso
clínico planteado.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Se real iza mediante
sustentación práctica
donde se asigna detalles
de un caso clínico donde
el estudiante desarrolla y
ejecuta lo que se plantea.

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 11 Se valora la aplicación
d e  l a s  t e c n i c a s  y
evaluación del paciente
o caso clínico planteado.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 12 Se real iza mediante
c u e s t i o n a r i o  d e
preguntas obtenidas de
las lecturas.

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 14 S e  c o n s i d e r a  l a s
intervenciones, aportes y
actitud del estudiante
durante el desarrollo de
las clases teóricas y
prácticas.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Se realiza mediante una
sustentación práctica
donde se asigna detalles
de un caso clínico donde
el estudiante desarrolla y
ejecuta lo que se plantea
b a j o  u n a  r u b r i c a
e x p l i c a d a .

SÍ
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