
LICENCIATURA EN 
FISIOTERAPIA
PLAN DE ESTUDIOS

¡ T ERMINA  TU  CARRERA  EN  4  AÑOS !

RENOVACIÓN 
PARA UNA 
preparacíón 
    sín l im í t e s
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EDUCATIVA

Nueva

Une

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR?

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
  EN       ?

Te preparamos para generar un juicio clínico en el tratamiento de pacientes con alguna alteración, 
limitación y/o disfunción motríz, y que con un alto sentido de atención de servicio a dichos pacientes 
puedas contribuir con la restitución, preservación y optimización del movimiento corporal.

Consultoría pública y privada.
Hospitales y clínicas.
Colegias de Educación Espcial
Centros Comunitarios.
Terapia Deportiva.
Gimnasios y Centros deportivos.

Formamos profesionistas capaces de 
elaboración e implementar proyectos 
en materia del área de la salud en 
fisioterapia, que también coordinan 
programas educativos en fisioterapia 
y realizan diagnósticos diferencial y 
tratamiento fisioterapéutico.

Evaluación, diagnóstico diferencial en 
fisioterapia, pronóstico y tratamiento mediante 
un juicio lógico y crítico de acuerdo a tus 
conocimientos.
Atención de forma oportuna mediante los 
procedimientos fisioterapéuticos aplicados a 
las diferentes patologías.
Generar propuestas de solución a los problemas 
de salud derivados de patologías que puedan 
ser resueltos mediante la fisioterapia.

estudios
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ÁREA BÁSICA
Orientada a la identificación de 
los conocimientos fundamentales 
y actuales sobre las teorías y 
metodologías especificas del campo 
de estudio

Dirigida a crear vínculos estratégicos 
para la correlación de conocimientos 
propios de la formación

Enfocada a la innovación e 
intervención práctica en los procesos 
actuales del ámbito laboral

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
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•Anatomofisiología.
•Biofísica aplicada a la fisioterapia.
•Sistema musculoesquelético.
•Fundamentos del uso de agentes 
físicos.
•Sistema nervioso.
•Enfermedad y agentes biológicos.
•Comunicación oral y escrita.
•Bioquímica.

•Bases Teóricas de la fisioterapia.
•Medicamentos en fisioterapia.
•Biomecánica.
•Análisis del movimiento y control 
motor.
•Trato digno al paciente.
•Fisiología del ejercicio.
•Sistema cardiovascular y 
respiratorio. 
•Técnicas manuales en fisioterapia.
•Electroterapia.

•Desarrollo y diagnóstico psicomotor.
•Evaluación y diagnóstico funcional.
•Valoración de la función articular y 
postural.
•Ortopedia y traumatología.
•Introducción a la práctica clínica
•Educación somática.
•Fisioterapia cardiorrespiratoria.
•Fisioterapia en ginecología y 
obstetricia.
•Fisioterapia en neurología pediátrica
•Ortesis y prótesis.
•Ergonomía integral.
•Fisioterapia en reumatología.
•Fisioterapia neurológica en adultos.

•Semiología clínica.
•Paciente terminal.
•Fisioterapia en geriatría.
•Terapia física en enfermedades 
crónicas y terminales.
•Fisioterapia y discapacidad.
•Rehabilitación tegumentaria.
•Fisioterpia del deporte.
•Articulación temporomandibular y 
columna.
•Fisioterapia paciente quemado.
•Laboratorio de fisioterapia integral.
•Terapia física en integración social y 
laboral.
•Fisioterapia en alto rendimiento.

•Imagenología.
•Hidroterapia.
•Sistema urogenital y renal.
•Nutrición en fisioterapia.
•Reumatología.
•Valoración y análisis del dolor.
•Medicina del deporte.
•Salud sexual y manejo de la 
incontinencia.
•Administración en fisioterapia.
•Relación paciente terapeuta.

•Microbiología e inmunología
•Gestión del talento humano
•Actividades de la vida cotidiana
•Bioética
•Metodología de la investigación
•Salud pública
•Técnicas de juego y recreación

Docentes activos profesionalmente
Grupos interdisciplinarios
Planes de estudio actualizados y listos para el 
mercado laboral 
Modelo Educativo Híbrido          presencial+online+mixto

Hipermodernidad
Une



UNIVERSIDAD DE ECATEPEC UNE
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Plantel Vía Morelos #25, 
Esq. Av. 30-30, Ecatepec

57-70-06-33
57-87-94-33
15-19-99-10

Gimnasio/ Red Wi-fi/ Sala de Juicios Orales/ Laboratorio de fotografía/ Canchas de Futbol 7/ Clínica de atención psicológica/ Foro 
de televisión/ Bolsa de trabajo/ Cabinas de radio/ Laboratorio de alimentos y bebidas/ Laboratorio de cómputo/ Frecuencia UNE 
vía internet/ Aulas interactivas/ Laboratorio de Hospedaje y recepción/ Actividades Culturales y deportivas/ Cafetería/ Biblioteca/ 
Seguro contra accidentes escolares/ Horarios flexibles/ Planes de Beca/ Taller de Aerografía y Serigrafía/ Plataformas interactivas 
con Leader Summaries y Vlex/ Sala Google For Education/ Convenios con Quick Learning/ Laboratorio de Criminalística/ Laboratorio 
de Gastronomía/ 10 formas de titulación/ Laboratorio de Robótica/ Laboratorio de Sistemas/ Laboratorio Industrial/ Laboratorio de 
Enfermería/ Laboratorio de Fisioterapia. 

LA UNE TE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES PARA QUE LLEVES A LA PRÁCTICA TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN TU LICENCIATURA.


