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PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

FISIOTERAPIA
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN:

8 semestres

CRÉDITOS:

379

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Bachillerato o Equivalente

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

Una carrera de creciente demanda entre deportistas de alto rendimiento,
niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
El programa de asignaturas está diseñado de manera innovadora y con
estrategias educativas avanzadas lo que te permitirá aprovechar al máximo las
instalaciones de vanguardia y la tecnología de avanzada para el aprendizaje
de fisioterapia con las que cuenta el campus.
La Universidad Latinoamericana cuenta con más de 40 años de experiencia en
el campo de las ciencias de la salud, lo que te da la certeza de que recibirás
una educación de excelencia.

Si tienes conocimientos de anatomía, fisiología y discapacidades, cuentas con
destrezas relacionadas con el trabajo en equipo y puedes realizar movimientos
que involucren, fuerza, agilidad y coordinación, además de actitud de servicio
e interés por el bienestar de las personas, eres un excelente candidato para
estudiar la Licenciatura en Fisioterapia en la Universidad Latinoamericana.

Padecimientos de neurona motora
central y periférica
Ergonomía, órtesis y prótesis
Imagenología básica
Fisioterapia en la discapacidad
múltiple
Evaluación y diagnóstico
Desviaciones del desarrollo

Trabajo en equipo, colaboración y
solución de conﬂictos

Modalidades terapéuticas I
Modalidades terapéuticas II

Ética organizacional y
responsabilidad social

Ejercicio terapéutico

Medio ambiente, ciencia y
población

Fisioterapia ortopédica

Desarrollo emprendedor

Terapia manual

Introducción a la osteopatía

Metodología de la investigación

Formación Profesional
Fisioterapia del paciente amputado
y del lesionado medular

Formación Básica

Perfil de Ingreso

Formación Disciplinar

Anatomía I

Fisioterapia neurológica en
pediatría

Anatomía II
Fisiología I

Fisioterapia cardio-respiratoria

Fisiología II

Fisioterapia neurológica en adultos

Biomecánica y kinesiología

Fisioterapia geriátrica

Biología celular y molecular

Perfil de Egreso

Crecimiento y desarrollo normal

Como graduado de la licenciatura en Fisioterapia de la Universidad
Latinoamericana y gracias a que tendrás los conocimientos sobre biomecánica
del cuerpo humano, técnicas, métodos y tratamientos específicos de la
fisioterapia, así como habilidades y destrezas para valorar, diagnosticar,
diseñar tratamientos fisioterapéuticos específicos en función de una
patología o lesión de diferentes especialidades clínicas, podrás desempeñarte
exitosamente en clínicas públicas o como terapeuta particular.

Fisiología del ejercicio

Fisioterapia en reumatología
Fisioterapia en pacientes quemados

Bioquímica

Fisioterapia deportiva

Calidad en la atención y seguridad
del paciente
Administración de servicios de salud

Fisioterapia

La carrera que te apasiona
te está esperando

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

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.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229
CAMPUS CUERNAVACA
777 228 8200 ext. 8571, 8505, 8506 y 8567

ula.edu.mx

