LICENCIATURA

Fisioterapia

LA CARRERA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

LICENCIATURA

Fisioterapia
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres
CRÉDITOS: 379
RVOE*: Valle 20170047 Fecha de Acuerdo 17/02/2017
Cuernavaca 20150419 Fecha de Acuerdo 29/09/2015
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Vivimos en una sociedad cada vez más orientada a la salud, que demanda
más y mejores profesionistas especializados. Prepárate en las áreas
de prevención, recuperación, reeducación y rehabilitación física y sensorial
en una de las mejores universidades privadas de México.
• La ULA te brinda Prácticas Profesionales en instituciones de primer nivel
especializadas en fisioterapia; tú puedes aprovechar al máximo su experiencia
y conocimientos médicos gracias a nuestros convenios.
• Asignaturas innovadoras y estrategias educativas de punta.
• Integración multidisciplinaria con especialistas de las diferentes
áreas de la salud.
• Una estrecha vinculación con las limitaciones funcionales y discapacidades
relacionadas al movimiento que vive y padece nuestra sociedad.
• Instalaciones de vanguardia y tecnología avanzada para el aprendizaje
de la fisioterapia.
•

Sólo existen 10 mil fisioterapeutas en el país y 10 millones de mexicanos
requieren esa atención.

Ven a conocer esta carrera de creciente demanda entre deportistas de alto
rendimiento, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

ED U CATI ON
A Globa l N e tw o r k

Vanta Education a Global Network

PLAN DE ESTUDIOS
Preparación para la Vida y
Formación Integral
Fundamentos para el aprendizaje y
el éxito profesional
Inteligencia emocional
Pensamiento crítico: estrategias en
la toma de decisiones
Creatividad y comunicación
interpersonal
Trabajo en equipo, colaboración y
solución de conflictos
Ética organizacional y
responsabilidad social
Medio ambiente, ciencia y
población
Desarrollo emprendedor
Metodología de la investigación
Formación Básica
Anatomía I
Anatomía II
Fisiología I
Fisiología II
Biomecánica y kinesiología
Biología celular y molecular
Crecimiento y desarrollo normal
Bioquímica
Fisiología del ejercicio
Calidad en la atención y seguridad
del paciente
Administración de servicios de
salud

Formación Disciplinar
Padecimientos de neurona motora
central y periférica
Ergonomía, órtesis y prótesis
Imagenología básica
Fisioterapia en la discapacidad
múltiple
Evaluación y diagnóstico
Desviaciones del desarrollo
Modalidades terapéuticas I
Modalidades terapéuticas II
Ejercicio terapéutico
Fisioterapia ortopédica
Introducción a la osteopatía
Terapia manual
Formación Profesional
Fisioterapia del paciente amputado y
del lesionado medular
Fisioterapia neurológica en pediatría
Fisioterapia cardio-respiratoria
Fisioterapia neurológica en adultos
Fisioterapia geriátrica
Fisioterapia en reumatología
Fisioterapia en pacientes quemados
Fisioterapia deportiva

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.
II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.
IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.
Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

CAMPUS CUERNAVACA
Tel: (777) 228 8200

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

