
LICENCIATURA EN
FISIOTERAPIA



Nuestra filosofía
Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, autónomos y compro-
metidos socialmente con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en el contexto de la 
economía globalizada.
 
El cumplimiento de nuestra misión se sustenta fundamentalmente en la educación de calidad en la 
más alta competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, tecnología y modelos in-
novadores de educación.



Objetivo de la carrera
Formar profesionales de la Fisioterapia con conocimientos y fundamento técnico-científico y humanístico de las 
ciencias básicas de la salud propios de la fisioterapia, desarrollará habilidades y destrezas pertinentes a la fisio-
terapia que favorezcan la examinación, evaluación, planeación e intervención así como la solución de problemas 
aplicando el método de intervención (MIF) y tomando en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y 
culturales, así como los avances tecnológicos



Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Fisioterapia, adquirirá conocimientos de las ciencias básicas de la 
salud, propios de la fisioterapia que le permitan manejar el Modelo de Intervención en Fisioterapia 
(MIF)

·Comprenderá los fundamentos de las Ciencias Biológicas
·Comprenderá los fundamentos de las Ciencias Físicas
·Comprenderá los fundamentos de las Ciencias de la conducta
·Comprenderá los fundamentos de las Ciencias Clínicas
·Comprenderá el contexto administrativo y gestión de los servicios de salud



Modalidades de estudio 
Escolarizada, asistiendo presencialmente a 
nuestros planteles en Morelia, 
Uruapan o Los Reyes en Michoacán 

 



• Anatomía y Fisiología
• Antropometria y Ergonomía
• Bioestadística
• Bioética
• Biología Celular y Genética
• Biomecánica I
• Biomecánica II
• Bioquimica
• Desarrollo Humano
• Desarrollo Normal Y Patologico
• Desarrollo Psicomotor
• Epidemiología
• Estimulación Temprana
• Física
• Fisiología del Ejercicio
• Fisioterapia Deportiva
• Fisioterapia I
• Fisioterapia II
• Fisioterapia III

• Geriatría
• Imagenología
• Informática I y II
• Inmunología
• Introducción a la Fisioterapia
• Kinesiología
• Liderazgo y Administración
• Metodología de la Investigación I 
y II

• Neurología
• Órtesis y Protesis
• Pediatría
• Plasticidad Neuronal
• Práctica Clínica I, II, III,IV, V y VI
• Propedeútica en Fisioterapia
• Psicología de la Discapacidad
• Reumatología
• Salud Pública
• Seminario de Titulación

• Sistema Cardiorespiratorio
• Sistema Endócrino y Digestivo
• Sistema Modulador del 
Movimiento

• Sistema Musculoesqueletico 
Tegumentario

• Sistema Nervioso
• Sistema Reproductor y Urinario
• Taller de Comunicación Escrita
• Taller de Comunicación Oral 
• Taller de Temas Contemporáneos I
• Taller de Temas Contemporáneos II
• Técnicas de la Enseñanza de la 
Fisioterapia

• Terapia Manual
• Traumatología y Ortopedia
• Valoración de la Marcha
• Valoración en el Adulto Mayor
• Valoración y Diagnóstico

NOTA:Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea.

 

DURACIÓN : 4 AÑOS 

Contenido del programa



Costos
· Inscripción anual $3,000.00 MXN (Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez cada 12 meses)

· Colegiatura mensual $2,500.00 MXN (esquema de 12 pagos por año)

· Seguro medico anual  $300.00 MXN (Aplica para modalidad Escolarizada y Ejecutiva)

Paga tu inscrpición una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre



Requisitos de inscripción

·Certificado de secundaria digital con codigo QR o documento 
equivalente.   (Original y 2 copias.)

·Certificado de preparatoria o documento equivalente  
 (Original y 2 copias.)

·Acta de Nacimiento o Documento Equivalente 
[original y 2 copia(s)

·Curp o equivalente [original y 2 copia(s)

·Comprobante de domicilio (Original y 2 copias.)

·2 Fotografías tamaño infantil Blanco y Negro (3 cm. x 2 cm.) 
[original]

·Identificación oficial o pasaporte (2 copias)

NOTA:Todos los certificados que sean de otros estados o países serán enviados a validación si así lo solicita la Secretaria de Educación 
en el Estado de Michoacán, sin ser responsabilidad de Universidad Montrer el atraso que genere la inscripción en los casos que procedan a 
validación. 
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.
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