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La demanda de trabajos en el  
sector de terapia física es muy alta  
en Michigan
Los asistentes de terapia física pasan los días interactuando con 
personas, sea con un paciente o con un equipo clínico. Estas 
profesiones ayudan enormemente a las personas a mejorar su 
movilidad y bienestar. Esta profesión les ofrece a las personas una 
forma de participar activamente para ayudar a personas de todas 
las edades y habilidades a tener movilidad.

Para tener éxito en este campo, los asistentes de terapia física 
necesitan ser buenos comunicadores y deben ampliar sus 
conocimientos en anatomía y fisiología, en la práctica médica y 
en psicología, así como comprender que la forma como se mueve 
el cuerpo es fundamental para ayudar a las personas de todas las 
edades a prevenir lesiones y recuperarse de ellas. Los asistentes 
de terapia física también deben sentirse cómodos al estar cerca 
de pacientes. Existen certificaciones disponibles en una amplia 
variedad de áreas, incluida la geriatría, la pediatría y el control 
de heridas.

Clases divertidas que puede tomar
Los asistentes de terapia física no solo memorizan el vocabulario 
de anatomía y fisiología. Aprenderá sobre la conexión entre el 
cerebro y los movimientos con cursos como:

Técnicas de neurorrehabilitación 
Aquí aprenderá a aplicar conceptos como el control motriz 
al proceso de la rehabilitación de personas con disfunción 
neurológica. En este curso aprenderá a ayudar a las personas con 
lesiones de columna.

Agentes físicos
Aprenda todo sobre el uso de la tecnología de ultrasonido, la 
crioterapia, los agentes térmicos, la hidroterapia y los masajes 
terapéuticos para ayudar a los pacientes a mejorar sus vidas.

Ayuda financiera
Existen muchas becas federales, fondos para trabajar y estudiar 
y préstamos con intereses bajos para ayudar a los estudiantes a 
cubrir los costos de colegiaturas y tarifas, hospedaje y alimentos, 
libros y suministros, transporte y otros gastos relacionados con 
los estudios universitarios. El primer paso para obtener el apoyo 
financiero que se requiera es completar la solicitud gratuita para 
el apoyo federal para estudiantes, FAFSA (de las siglas en inglés de 
Free Application for Federal Student Aid).

Nuevos puestos de 
trabajo, estimados al año 

Crecimiento estimado 
de empleo 

Tarifa por hora para 
asistentes de terapia física 

Algunos programas de  
estudio que están disponibles
• Baker College
• Delta College
• Henry Ford College
• Kalamazoo Valley Community College
• Kellogg Community College
• Macomb Community College
• Mid Michigan College
• Mott Community College

$20–$30

31%

630



La TERAPIA FÍSICA ofrece muchas trayectorias profesionales y 
de estudio. Estos son algunos ejemplos de lo que puede elegir 

después de graduarse de la preparatoria.

TÍTULO ASOCIADO
Asistentes de terapia física 
Salario anual $52,140

MAESTRÍA
Terapeuta ocupacional 
Salario anual $74,750

DOCTORADO
Terapeuta físico
Salario anual $88,940

Para obtener más información sobre esta trayectoria profesional, mire el video en roadmap2opportunity.org.

Toda la información laboral proporcionada por la Guía de oportunidades es suministrada por O*NET Online y está disponible en onetonline.org.

DÓNDE
Universidad se refiere a 
una institución o instituto 
de educación que ofrece 
cursos educativos de nivel 
superior a la educación 
preparatoria y/o formación 
profesional especializada 
que otorga créditos.

QUÉ
Una acreditación acredita 
el nivel académico y 
las competencias de 
una persona en un área 
particular y, generalmente, 
la otorgan universidades 
mediante certificados o 
títulos académicos.

POR QUÉ
Una trayectoria 
profesional se refiere a 
los diferentes trabajos o 
actividades profesionales 
realizadas a lo largo de 
un periodo prolongado 
de su vida que le brindan 
oportunidades de 
desarrollo y un salario 
suficiente para su sustento.

CUÁNDO
¡Ahora! No espere a ir a la 
universidad para obtener 
una acreditación que, 
además de permitirle 
obtener su primer empleo, 
¡le permita tener una 
trayectoria profesional 
plena y satisfactoria!

http://onetonline.org

