FISIOTERAPIA
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PERFIL DE INGRESO
El aspirante a ingresar a la licenciatura en ﬁsioterapia debe mostrar.
Conocimientos:
Ÿ De las ciencias naturales y socio médicas.
Ÿ Básicos del idioma Inglés.
Ÿ Habilidades: En la lectura, escritura y redacción necesarios para el
manejo de la literatura en el área de ciencias de la salud. Para
establecer relaciones interpersonales. Para desarrollar ac vidades
de autoaprendizaje, trabajo grupal y colabora vo.
Ÿ Para la comunicación, el trabajo en equipo así como capacidad de
análisis y juicio crí co. Para observar, retener y analizar.
Ÿ De razonamiento verbal, abstracto e independencia de juicio.
Ÿ Ac tudes y valores como: vocación de servicios, hones dad,
respeto, responsabilidad, interés y disposición para el estudio,
para lea inves gación y voluntad para la superación personal.
Ÿ Interés real por la humanidad y demostrar disposición para
par cipar en las ac vidades que beneﬁcian a la comunidad.
Ÿ Ac tud de profundo interés humano y servicio, inicia va y
estabilidad emocional.
Ÿ Además deberá contar con plena salud sica y mental para el
estudio y ejercicio de la profesión.
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PRIMER SEMESTRE
Biología Celular
Bioquímica I
Embriología e Histología
Biomecánica I
Introducción a la Fisioterapia
Formación Humana y Social
Lengua Extranjera I
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SEGUNDO SEMESTRE
Agentes Biológicos
Bioquímica II
Inmunología Básica
Física Aplicada a la Fisioterapia

CAMPO DE TRABAJO

Biomecánica II
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Proporcionar servicios de ﬁsioterapia a las personas que así lo
soliciten.
Además podrá proporcionar servicios consul vos, de ges ón,
administra vos, docentes, educa vos, preven vos y de
inves gación.
Podrá ofertar y proporcionar servicios profesionales en:
Ins tuciones públicas de salud: ISSTE, IMSS, SSA, DIF, CRIT, CRUZ
ROJA, ISSSTEP.
Hospitales y clínicas par culares, prac cas privadas en sus
consultorios y/y a domicilio.
Servicios de Rehabilitación sica en donde existan áreas de
ﬁsioterapia.
Ins tuciones educa vas y/o de inves gación, asilos, casas de
re ro y clubs depor vos.

Anatomía de Sistemas I
Lengua Extranjera II
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TERCER SEMESTRE
Anatomía de Sistemas II
Bioé ca
Biomecánica III
Discapacidad y Sociedad
Exámenes y Mediciones I
Fisiología
Psicología
Lengua Extranjera III
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CUARTO SEMESTRE
Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento Cri co
Fisiología del Ejercicio
Neurología
Exámenes y Mediciones II
Fisioterapéu ca I
Ortesis y Prótesis
Lengua Extranjera IV

PERFIL DE EGRESO
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QUINTO SEMESTRE
Patología

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Al ﬁnalizar los estudios, el poseedor del tulo de Licenciado en
Fisioterapia, será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en:
Anatomía y Fisiología humanas.
Los principios y teorías de la sica, la biomecánica, la cinesiología y la
ergonomía, aplicables a la ﬁsioterapia.
Los factores psicológicos y sociales que inﬂuyen en el estado de
salud/enfermedad y su relación con la discapacidad.
Las bases teóricas de la ﬁsioterapia como ciencia y profesión.
Los procedimientos ﬁsioterapéu cos.
Las metodologías de inves gación y de evaluación que permitan la
integración de perspec vas teóricas y experiencias de inves gación en el
diseño e implantación de una ﬁsioterapia basada en la evidencia.
Los procesos de administración y ges ón en salud, especialmente de los
servicios de ﬁsioterapia.
Los conceptos fundamentales de la salud, los sistemas de salud y niveles
asistenciales, la epidemiologia.
El conocimiento de las normas é cas, legales y profesionales que
conforman la prác ca de la ﬁsioterapia y los códigos deontológicos de la
profesión.

Fisiopatología
Clínica Propedéu ca en Fisioterapia
Fisioterapéu ca II
Fisioterapia Neurológica I
Salud Publica
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SEXTO SEMESTRE
Farmacología en Fisioterapia
Fisioterapia en Reumatología
Metodología de la Inves gación
Fisioterapéu ca III
Fisioterapia Neurológica II
Prac ca Clínica I

Ac tudes y Valores:
Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con
una é ca inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su
modelo de autorrealización.

Opta va I
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Imagenologia Básica

Capaz de desarrollar los valores é cos de la profesión que le permitan
actuar adecuadamente dentro del campo laboral y social de manera
coopera va y colabora va.

Administración en Fisioterapia
Fisioterapia en Cardiología

Líder humanista, promotor de la convivencia mul cultural y capaz de
tener apertura al cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad.
Apto para apreciar la belleza de su entorno y de otras culturas, para
comprender diferentes manifestaciones ar s cas y mul culturales,
preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural.
Capaz de desarrollar una ac tud emprendedora que le permita iden ﬁcar
áreas de oportunidad para su desarrollo personal y del entorno.

SEPTIMO SEMESTRE

Fisioterapia Ortopédica
Prac ca Clínica II
Opta va II
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OCTAVO SEMESTRE
Nutrición y Dietoterapia
Bioestadís ca
Fisioterapia en Pediatría y Geriatría
Fisioterapia Respiratoria
Diagnos co en Fisioterapia
Prac ca Clínica III
Opta va III
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NOVENO SEMESTRE
PRACTICA CLINICA SUPERVISADA
PCS Pediátrica y Geriátrica
PCS Ortopédica
PCS Neumológica

10
11

PCS Cardiorrespiratoria

DÉCIMO Y ONCEAVO SEMESTRE
Servicio Social

ESQUEMA COMERCIAL
NIVEL

PROGRAMA

LICENCIATURA

MODALIDAD

FISIOTERAPIA

PRESENCIAL

DURACIÓN

11
SEMESTRES

CHECA TU

BECA

BECAS

REINSCRIPCIÓN

COSTO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO APLICADO

EXAMEN

2021

DIAGNÓSTICO

PROMOCIONAL 25%

FORÁNEOS 30%

VW / SNTE 50%

12 MESES

12 MESES

12 MESES

$1,500

$210

$2,520

$2,352

$1,680

CERTIFICACIONES

25% Ins tucional
30% Foraneos
50% SNTE
50% VW

MAS DATOS
Título expedido por la BUAP.
Excelente Ubicación.
Las Mejores Instalaciones.
Áreas depor vas.
21 Laboratorios
Cómodo estacionamiento
Mas de 2000 convenios S.S. y P.P.

FISIOTERAPIA

PREGUNTA POR NUESTRAS PROMOCIONES DE INSCRIPCIÓN

iadeu.mx
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