CIENCIAS DE LA SALUD

Licenciatura en

Fisioterapia

Perﬁl de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Cuidar la salud de las personas
y mejorar su calidad de vida.

Desarrollar estrategias para ayudar
a pacientes a recuperar su movilidad
o lograr mayor independencia.

Ser parte del proceso de recuperación
de una persona en una enfermedad,
accidente o necesidad especial.

Brindar un alto nivel de servicio
y un trato humanitario.

CIENCIAS
LA SALUD
Perﬁl deDEegreso

Tendrás un profundo entendimiento físico
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
y estructural de las funciones, estructura
docentes, administrativas y de investigación.
y movimientos del cuerpo humano.

Atenderás a pacientes de cirugía, adultos
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
mayores, personas con discapacidades,
docentes, administrativas y de investigación.
víctimas de accidentes y enfermedades.

Contarás
con
conocimientos
enyáreas
de
Realizarás
funciones
técnicas
asistenciales,
de vanguardia como Fisioterapia Neurológica
docentes, administrativas y de investigación.
Fisioterapia Traumatológica y Neurorrehabilitación.

Como experto en el sistema
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
músculoesquelético, poseerás conocimientos
docentes,
administrativas
y frentes.
de investigación.
y habilidades
en múltiples

El Licenciado en
Fisioterapia tiene
un profundo entendimiento
físico y estructural de las
funciones, la estructura y
los movimientos del
cuerpo humano.

CIENCIAS
DE LA SALUD
¿Qué aprenderás?

Mantener y restaurar
la salud, prevenir la
discapacidad y aplicar
el tratamiento adecuado
para la rehabilitación.
Utilizar electroterapia,
hidroterapia y técnicas
manuales en fisioterapia.
Aplicar procedimientos
de vanguardia, como
juego y recreación,
rehabilitación de los
tejidos de la piel y
tratamiento del dolor.
Trabajar con equipos multidisciplinarios
para el tratamiento ortopédico, neurológico,
respiratorio, ergonómico y deportivo.

¿Dónde podrás trabajar?

Centros especializados
en rehabilitación.

+
Instituciones de salud
públicas y privadas.

+
Organizaciones
de servicios asistenciales.

+
Comunidades rurales
y/o centros de urgencia
asistencial.

+
Instituciones educativas
dedicadas a la formación
en fisioterapia.

Fisioterapia

Licenciatura en

Plan de estudios

4 AÑOS
*Plan de estudios modalidad escolarizada

1º

2º cuatrimestre

cuatrimestre

+ Procesos biológicos

+ Sistema nervioso central

+ Estructura y
función humana

+ Terapéutica
farmacológica

+ Ciencia y técnica
con humanismo*

+ Fisioterapia
aplicada

+ Introducción a las
habilidades clínicas

+ Aparato locomotor
de columna

+ Ética y
profesionalismo*

+ Sistema circulatorio y
hematopoyético

+ Respuesta inmune

+ Comunicación
oral y escrita

3º

4º

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Aparato locomotor de
extremidades

+ Epidemiología y
bioestadística

+ Salud pública*

+ Biomecánica del aparato
locomotor

+ Sistema respiratorio
+ Evaluación
músculo articular

+ Intervenciones
fisioterapéuticas
manuales
+ Agentes físicos

+ Sistema nervioso
periférico

+ Sistema genitourinario

+ Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

+ Fisioterapia basada en
la evidencia

5º cuatrimestre

6º

+ Atención primaria
de salud

+ Rehabilitación
comunitaria

+ Desarrollo psicomotor

+ Análisis postural

+ Modalidades
terapéuticas

+ Fisiología
del ejercicio

+ Práctica ambulatoria
preventiva

+ Integración de lesión
e inflamación

cuatrimestre

+ Control motor
y ejercicio terapéutico
+ Estilos de vida y salud

7º

8º cuatrimestre

cuatrimestre

+ Legislación
en salud*

+ Fisioterapia
y discapacidad

+ Análisis del movimiento
funcional

+ Fisioterapia
dermatofuncional

+ Integración clínica
patológica

+ Fisioterapia
músculoesquelética
ortopédica

+ Práctica de intervención
comunitaria

+ Fisioterapia
traumatológica
+ Fisioterapia deportiva
+ Autocuidado profesional

9º cuatrimestre

10º

+ Administración*

+ Modelos de negocio*

+ Fisioterapia neurológica

+ Neurorrehabilitación

+ Fisioterapia urogenital y
obstétrica

+ Fisioterapia respiratoria

+ Práctica ambulatoria
terapéutica

cuatrimestre

+ Fisioterapia
cardiovascular
+ Fisioterapia
ergonómica
+ Liderazgo*

11º cuatrimestre
+

Emprendimiento*

+

Investigación
aplicada

+ Seminario de fisioterapia
aplicada
+ Práctica integrativa

* Con objeto de que desarrolles las capacidades de aprendizaje y comunicación
que proporcionan las nuevas tecnologías, los planes de estudio de la UNITEC
incluyen materias que han sido diseñadas para cursarse exclusivamente en línea.
(Las materias en línea podrán cambiar por el surgimiento de innovaciones y
nuevas tecnologías).
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución acreditada por FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

Prácticas clínicas

Práctica
ambulatoria
preventiva.

Práctica
ambulatoria
terapéutica.

3
3

Práctica
de intervención
comunitaria.

Práctica
integrativa.

3
3

Equivalente en materias

6

En la UNITEC
adquieres una formación
cientíﬁca con enfoque práctico en:

+ Laboratorio de Estructura y Función
con software médico, modelos anatómicos
y técnicas de aprendizaje como “anatomía
viva”, body projection y body painting.

+ Gimnasio Terapéutico desde el primer
cuatrimestre

Respaldo Económico UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+ Bolsa de trabajo
de medio tiempo:
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay mas de 10 mil
vacantes disponibles!

+ Becas
académicas de
primer ingreso
Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
dicho promedio.

+ Financiamientos educativos:
Obtén un crédito educativo para ﬁnanciar tu
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Conoce más

Salud con Humanismo

Facultad privada de Ciencias de
la Salud más grande de México

Enfoque de
Salud con
Humanismo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios de simulación
clínica de última generación

Profesores con experiencia
laboral en el Sector Salud
público y privado

Más de
50 años
educando
a nuevas
generaciones

1,000 horas
promedio
de prácticas
internas y
externas

Egresados que
ganan 29% más
que la media nacional

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

