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PERFIL DE EGRESO

Selecciona y utiliza  el equipo y los recursos de apoyo para realizar las 
diferentes terapias físicas, según las indicaciones prescritas por el profe-
sional competente de la salud.

Aplica diferentes terapias físicas de acuerdo a la prescripción del profesio-
nal de la salud, asistiendo a este en el proceso de recuperación 
del individuo.

Planifica programas de prevención de lesiones, promoción de la salud y 
tratamientos complementarios, considerando las exigencias físicas de 
carácter deportivo o de otra naturaleza que presente el individuo.

Realiza acciones complementarias que recuperen el bienestar de las 
personas, considerando los aspectos biopsicosociales de los diversos 
tipos de población.

Aplica tratamientos complementarios que faciliten la recuperación del 
organismo, de acuerdo a las diferentes exigencias físicas a las que es 
sometido.

Adapta tratamientos complementarios a partir de protocolos de terapia 
física desarrollados por un profesional de esta área de la salud.

Promueve programas de prevención de lesiones, promoción de la salud y 
tratamientos complementarios que recuperen el bienestar de las perso-
nas, según orientaciones dadas por organismos internacionales reconoci-
dos.

Atiende al sujeto de manera inmediata ante la ocurrencia de una lesión, 
de acuerdo a protocolos de primeros auxilios.

REQUISITOS DE INGRESO
Copia de cédula panameña o pasaporte 
(para extranjeros)
Copia de diploma y copia de créditos de 
bachiller (apostillados para extranjeros)
2 fotos tamaño carnet
Copia de tarjeta de vacunación
Certificado de salud física
Realizar prueba psicológica en la institución
Realizar el curso de ingreso
Participar de las Jornadas de 
Inducción A (Uso y manejo del campus 
salud), inducción B (Procesos administrativos) 
e inducción C (Detalles del cursado regular).

Para el ingreso de extranjeros aplican otros requisitos. El interesado 
que sea extranjero, podrá completar sus datos en el formulario de 
inscripción y será contactado por el Departamento de Admisión para 
asesorarlo con los requisitos adicionales, establecidos por MEDUCA y 
CETES, para completar su proceso de inscripción o�cial.



SEDE

CETES NUEVO ARRAIJÁN
Sede Central, Panamá Oeste: Arraiján, Res. Nuevo 
Arraiján calle 5°, entrando por el 
Jumbo Market de Nuevo Arraiján

PLAN DE ESTUDIO
MODALIDAD: PRESENCIAL
DURACIÓN2AÑOS
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Los costos y horarios son 
variables y 
dependerán de la 
promoción de 
matrículas vigente.
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CAMPO LABORAL
Los egresados podrán desempeñarse en los departamentos de
�sioterapia de instituciones hospitalarias como centros de Salud,
Hospitales, clínicas públicas o privadas. De igual manera en
empresas dedicadas a terapias o gimnasios cuyo propósito es
complementar la buena salud de las personas.
Cabe señalar que los egresados también podrán establecer su
propio negocio o emprendimiento en esta área.


