


Licenciado/a en Fisioterapia

8 semestres, incluye trabajo 
de titulación

El fisioterapeuta es un profesional sanitario con formación universitaria, 
capacitado y autorizado para evaluar, examinar, diagnosticar, y tratar, las 
deficiencias, limitaciones funcionales y discapacidades de sus pacientes 
y clientes. La formación profesional prepara a los fisioterapeutas para ser 
profesionales autónomos capacitados para trabajar en colaboración con 
otros miembros del equipo de salud. El plan de estudios del fisioterapeuta 
incluye los conocimientos y experiencias de aprendizaje en las ciencias clínicas 
(por ejemplo, el contenido sobre los sistemas cardiovascular, endocrino, 
pulmonar, metabólico, genitourinario, musculoesquelético y neuromuscular, 
y de las condiciones  médicas y quirúrgicas vistas con más frecuencia por el 
fisioterapeuta). 

El profesional de fisioterapia de la UISEK tendrá la habilidad de:

• Ejecutar consultas, evaluaciones y reevaluaciones del paciente, recogiendo 
datos, solicitando, ejecutando e interpretando exámenes propedéuticos 
y complementarios, que permitan elaborar un diagnóstico cinético-
funcional, para decidir sobre los modelos, los métodos, los procedimientos, 
los recursos y las conductas fisioterapéuticas apropiadas, para tratar las 
disfunciones en el campo de la Fisioterapia, en su extensión y complejidad, 
estableciendo el pronóstico, reevaluando las conductas y decidiendo para 
el alta fisioterapéutica.

• Abordar el problema de la discapacidad, desde una visión que implique 
la resolución de problemas relacionados con la exclusión de las personas 
de los ámbitos educativo, laboral, social y familiar que impiden que la 
población en situación de discapacidad tenga posibilidad real de desarrollo 
social y humano.

• Aplicar los procedimientos fisioterapéuticos basados en Métodos y Técnicas 
específicos de actuaciones fisioterapéuticas a aplicar en las diferentes 
patologías de todos los aparatos y sistemas, así como en la promoción 
y conservación de la salud, y en la prevención de la enfermedad. Tales 
métodos están referidos, entre otros: a los procesos neurológicos; del aparato 
locomotor (terapias manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía 
y quiropraxia); del aparato respiratorio; del sistema cardiocirculatorio.

Perfil de Egreso

www.uisek.edu.ec

Objetivo Principal

Título a obtener

Duración

Título a obtener

Jornada Continua Presencial Miguel de Cervantes 
Carcelén

Horario Modalidad Campus



Anatomía y Morfología I
Bioquímica
Biología Celular y Molecular
Comunicación Oral y Escrita
Introducción a la Fisioterapia
Metodología de la Investigación

Atención Primaria
Bioética
Evaluación Kinésica I
Fisiología del Ejercicio
Kinesiopatología
Fisioterapia y Medios Físicos

PRIMER SEMESTRE QUINTO SEMESTRE

Anatomía y Morfología II
Bioestadística
Anatomía Musculoesquelética Palpatoria
Pensamiento Lógico y Científico
Psicología
Tics en salud.

Evaluación Kinésica II
Fisioterapia en Traumatología
Fisioterapia Manual Ortopédica
Práctica Laboral II
Salud Ocupacional y Ergonomía

SEGUNDO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

Biomecánica
Primeros Auxilios
Responsabilidad Social, Ética e 
Interculturalidad
Salud Publica, y Epidemiologia
Gestión en Administración en Salud
Valoración y Diagnóstico por Imagen

Design Of Health Projects
Evaluación Kinésica III
Fisioterapia de Suelo Pélvico
Fisioterapia Neurológica
Práctica Laboral III
Reeducación Postural

TERCER SEMESTRE
SEPTIMO SEMESTRE

Análisis Biomecánico
Fisiopatología
Infectología y Farmacología
Ortesis y Prótesis
Práctica Laboral I (Servicio Comunitario)
Técnicas Manuales

Titulación
Fisioterapia Deportiva
Emprendimiento, Innovación y Geren-
cia Estratégica
Fisioterapia Geriátrica y Oncológica
Fisioterapia en Neumocardiología

CUARTO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Malla Académica 8 Semestres

Campus:
Miguel de Cervantes ( Carcelén)

Modalidad:
Presencial

Duración:
8 Semestres

Titulación del alumno:
Licenciado/a en Fisioterapia

Fisioterapia



www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec

Campus Juan Montalvo
El Calvario s/n y Fray Francisco Compte

Guápulo
Telf:  3984800 

Campus Miguel de Cervantes
Alberto Einstein y 5ta transversal

Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo
Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús

Telf: 3994800


