
LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA 
Sede  

• Puebla  

• Complejo Nororiental Campus Teziutlán 

 

Perfil de Ingreso  

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debe mostrar: 

Conocimientos: 

• De   las ciencias naturales y socio médicas.   

• Básicos del idioma inglés. 

• Básicos del manejo de TICS 

Habilidades: 

• En la lectura, escritura y redacción necesarios para el manejo de la literatura en el 

área de ciencias de la salud. 

• Para establecer relaciones interpersonales.  

• Para desarrollar actividades de auto-aprendizaje, trabajo grupal y colaborativo. 

• Para la comunicación, el trabajo en equipo, así como capacidad de análisis y juicio 

crítico. 

Actitudes y Valores: 

• Vocación de servicio, honestidad, respeto, responsabilidad, interés y disposición 

para el estudio, para la investigación y voluntad para la superación personal. 

• Interés real por la humanidad y demostrar disposición para participar en las 

actividades que benefician a la comunidad.  

Requisitos de ingreso 

Presentar el curso de inducción definido para la oferta educativa en el área de la salud. 

Una vez obtenido el Perfil Favorable podrá continuar con el Proceso de Admisión 

establecido por la Institución. 

 

 

 

 

 



Perfil de Egreso  

Un Profesional de la Fisioterapia Titulado debe ser capaz de desempeñarse en los 5 

dominios profesionales: Asistencia, Docencia, Investigación, Gestión y Administración.  

Competencias Especificas  

Ciencias Biológicas y Morfológicas  

• Sobre las ciencias básicas; biológicas, físicas, de la conducta y la morfología 

destacando las relaciones dinámicas entre la estructura y la función, 

especialmente del aparato locomotor, el sistema nervioso, el sistema cardio-

respiratorio, el sistema metabólico y el sistema de movimiento. 

• Los principios y aplicaciones de los procedimientos de medida basados en la 

biomecánica y en la electrofisiología.  

• Los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de 

salud/enfermedad y discapacidad del individuo, familia y comunidad. 

• Las teorías de la comunicación y de las habilidades interpersonales.  

• Las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la salud y en su propio 

proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Ciencias clínicas  

• Los aspectos generales de la patología, la etiología endógena y exógena de los 

aparatos y sistemas, los tratamientos médicos y/o tratamientos quirúrgicos que se 

relacionen con las disfunciones del sistema de movimiento corporal humano, y 

sean sujetos a tratamientos fisioterapéuticos.  

• Los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se 

producen en el individuo, para evaluar, analizar, emitir hipótesis diagnósticas y a 

partir de estos elaborar los planes de intervención fisioterapéutica, así como 

también asumir las consecuencias de la intervención de la Fisioterapia.  

• Las bases teóricas de la Fisioterapia como ciencia y profesión. Los modelos de 

intervención en Fisioterapia (MIF), procedimientos de evaluación y valoración, 

test, instrumentos y pruebas funcionales específicas de la Fisioterapia.  

• De sus modalidades y técnicas, así como de la evaluación científica (Fisioterapia 

basada en la evidencia), de su utilidad y efectividad. El diagnóstico 

Fisioterapéutico Funcional y Metodología de la investigación aplicada a la 

Fisioterapia.  

 



Contexto administrativo y organizativo  

• Los procesos de administración y gestión en salud, especialmente de los servicios 

de fisioterapia, en el contexto diverso y cambiante en el que ésta se desenvuelve.  

•  Las implicaciones de las disposiciones organizativas y de los modelos trabajo.  

• Los criterios e indicadores que garanticen la calidad en la prestación del servicio 

de fisioterapia, mediante el uso de guías de buena práctica clínica y de 

estándares profesionales. 

 

Campo de Trabajo  

El egresado de la Licenciatura en Fisioterapia por su formación podrá demostrar 

competencia en los 5 dominios profesionales de la fisioterapia, lo que le permitirá abordar 

un amplio campo laboral desempeñándose en las áreas de: Asistencia, docencia, 

investigación, gestión y administración en el sector público, privado o en el ejercicio 

profesional independiente. 

 

 

 

 

Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del título:336/338 

Horas Mínimas y Máximas para la obtención del título:5762/5798  

 

 

 

Nivel Básico 

Área de Formación General Universitaria 

Formación Humana y Social 4 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo 4 

Lengua Extranjera I 4 

Lengua Extranjera II 4 

Lengua Extranjera III 4 

Lengua Extranjera IV 4 

Área de Ciencias Biológicas 

Biología Celular 

Bioquímica I 

7 

7 



Agentes Biológicos 

Bioquímica II 

Inmunología Básica 

Fisiología 

Fisiología del Ejercicio 

6 

7 

6 

6 

7 

Área de Ciencias Físicas 

Física Aplicada a la Fisioterapia 4 

Biomecánica  I 6 

Biomecánica  II 6 

Biomecánica  III  6 

Área de Ciencias de la Conducta 

Discapacidad y Sociedad 3 

Bioética 3 

Psicología Médica en Fisioterapia 4 

Área de  Ciencias Morfológicas 

Anatomía de Sistemas I 6 

Anatomía de Sistemas II 6 

Embriología e Histología 6 

Neurología 6 

Área de  Ciencias Clínicas 

Exámenes y Mediciones I 6 

Exámenes y Mediciones II 6 

Área Específica de Fisioterapia 

Introducción a la Fisioterapia 6 

Ortesis y Prótesis 6 

Fisioterapéutica I 7 

Nivel Formativo 

 

Área de Ciencias Clínicas 

Patología  6 

Fisiopatología  6 

Fisioterapia en Reumatología 6 

Farmacología en Fisioterapia 6 



Clínica Propedéutica en Fisioterapia 6 

Imagenología Básica 6 

Nutrición y Dietoterapia 6 

Área de  Investigación 

Metodología de la Investigación  4 

Administración en Fisioterapia 2 

Bioestadística 3 

Área Específica de Fisioterapia  

Fisioterapéutica II 7 

Fisioterapéutica III 7 

Fisioterapia Neurológica I 7 

Fisioterapia Neurológica II 7 

Fisioterapia en Cardiología  6 

Fisioterapia en Pediatría y Geriatría 4 

Fisioterapia Respiratoria  6 

Área de Optativas 

Disciplinarias 

Optativa  I 2 

Optativa II 2 

Optativa III 2 

Área  de Integración Disciplinaria 

Asignaturas Integradoras 

Diagnostico Fisioterapéutico  7 

Fisioterapia Ortopédica I 4 

Salud Pública                                                                                              7 

Práctica Clínica I 4 

Práctica Clínica II  7 

Práctica Clínica III  7 

Práctica Profesional Crítica 

Práctica Clínica Supervisada * : Pediatría - Geriatría, 

Ortopedia, Neurología, Cardio-respiratorio  

12 

Servicio Social ** 30 

 



Optativas Complementarias 

Optativa IV 2 

 

 

 

 

Informes 

Facultad de Medicina 

Calle 13 Sur 2702 Col. Volcanes CP 72410 

Puebla, Pue. México 

Tel. (01-222) 229-55-00 Ext. 6089 

www.medicina.buap.mx 

 

Complejo Regional Nororiental 

Centro Universitario de la Salud Teziutlán 

Calle Arias y Boulevard s/n, Col El Carmen Teziutlán Puebla. 

Tel. 01(222)2295500, Ext. 7027 


