
DURACIÓN 

6 meses 

Este diplomado tiene Registro
de validez oficial de estudios
(RVOE) por la Secretaría de

Innovación, Ciencia y
Tecnología del estado de

Jalisco, México; a través de
Instituto Nordico Universitario

A.C. El documento oficial
(diploma) puede ser apostillado
para tener validez en cualquier
país dentro del tratado de La
Haya. Código RVOE: ESDIP-

2019-66

TIPO DE
AVAL

DIPLOMADO EN
FISIOTERAPIA GERIÁTRICA 

Se llevará a través de clases pregrabadas en
Google Classroom, clases en vivo por Google Meet

y sesiones prácticas presenciales cada 15 días en
instalaciones del Instituto Nórdico Universitarios.

 Las prácticas presenciales no son obligatorias para
foráneos, éstas serán transmitidas en vivo y

grabadas. Todo el contenido quedará disponible en
plataforma para consulta de los alumnos por tiempo

ilimitado.

Módulo 1 
 

ENVEJECIMIENTO
FISIOLÓGICO Y PATOLÓGICOS

 
Módulo 2 

 
MANEJO GENERAL DEL

PACIENTE GERIÁTRICO 
 

Módulo 3
 

ENFERMEDADES SUSCEPTIBLES
DE FISIOTERAPIA EN EL

ADULTO MAYOR
 

¿QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE

DIPLOMADO?

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO? 

• Fisioterapeutas 
• Kinesiólogos
• Médicos y
• Toda profesión afín al
área de la salud

En este diplomado aprenderás y
comprenderás los procesos

patológicos y fisiológicos del
envejecimiento, las patologías más
frecuentes en el adulto mayor, así

como su abordaje terapéutico
desde el punto de vista de la

funcionalidad, utilizando
herramientas fisioterapéuticas.

Modalidad B-Learning

160 horas y 10
créditos 

HORAS Y CRÉDITOS
VALIDADOS 

MÓDULOS 
Módulo 4

 
REUMATOLOGÍA GERIATRICA

 
Módulo 5

 
EJERCICIO FÍSICO Y

TERAPÉUTICO DEL PACIENTE
GERIATRICO

 
Módulo 6

 
TECNICAS FISIOTERAPEUTICAS
EN EL PACIENTE GERIATRICO

 
 

Rvoe ESDIP-2019-66

Modalidad mixta
  (virtual con prácticas presenciales)



● Haber cumplido mínimo con el 80% de las actividades
de integración y evaluaciones. 

 
● Calificación general del diplomado mínima de 8 

 
● No tener ningún adeudo en cuanto a inscripción y

mensualidades. 
 

● Para el diploma, se tendrá que cubrir el total del costo
al finalizar todos los módulos del diplomado (se podrá

hacer pagos parciales durante el diplomado o en una sola
exhibición al final).

 
 ● Hacer llegar de forma física las fotografías requeridas
para la elaboración del diploma (solicitar la información

de envío directamente con el coordinador) 
 

● El tiempo de entrega del diploma validado, foliado y
sellado es de 2 a 3 meses a partir del pago y la entrega

de fotografías.
 

 ● En caso de requerir apostilla del documento es
necesario solicitarlo directamente con el coordinador.

PÚBLICO EN GENERAL
 

INSCRIPCIÓN $ 1200 MXN
MENSUALIDAD $ 1950 MXN

DIPLOMA $ 3800 MXN
 
 

EGRESADOS DEL INSTITUTO NÓRDICO UNIVERSITARIO
 

INSCRIPCIÓN $ 950 MXN
MENSUALIDAD $ 1100 MXN

DIPLOMA $ 2500 MXN
 

ALUMNOS EN PROCESO DE TITULACIÓN INSTITUTO
NÓRDICO UNIVERSITARIO

 
 

INSCRIPCIÓN $ 1100 MXN
MENSUALIDAD $ 950 MXN

DIPLOMA $ 2500 MXN
 

COSTO EN DÓLARES PARA ALUMNOS EXTRANJEROS
 

INSCRIPCIÓN $ 65 USD
MENSUALIDAD $ 84 USD

DIPLOMA $ 195 USD
 
 

REQUISITOS DE EGRESO Y
OBTENCIÓN DEL DIPLOMA

Se tendrán que enviar de forma digital por correo
electrónico academia.theraphi@gmail.com los
siguientes documentos: 

● Comprobante de estudios (kardex oficial de
estudios, carta pasante, titulo o cedula, grado
mínimo T.S.U.) 
● Acta de nacimiento reciente 
● CURP 
● Identificación oficial 
● Comprobante de domicilio 
● Llenar formulario de inscripción digital (se les
compartirá el link comenzando el proceso)

Requisitos de inscripción 

COSTOS DEL DIPLOMA

COMUNICACIÓN Y VÍAS DE CONTACTO

Redes Sociales 

https://www.facebook.co
m/Thera.Phi.mx
 https://www.instagram.co
m/thera.phi/ 

Via telefónica y WhatsApp 

+52 33 34 03 33 31 

Correo electrónico 

academia.theraphi@gmail.com




