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El programa de especialidad, está diseñado para que el
egresado aplique los procesos de asistencia familiar y de
salud, con el fin de atender al paciente de forma
integral por diferentes incapacidades en tres de las
deficiencias
más
significativas
para
la
vida:
discapacidad
auditiva;
discapacidad
visual
y
discapacidad física.
El modelo educativo, el plan de estudios y la carga
académica para esta especialidad está basado en
competencias esbozada en seis trimestres de seis
asignaturas (36 asignaturas en total) cada uno, con
un programa de prácticas clínicas que el alumno
deberá iniciar en paralelo con la parte teórica.

La cantidad de horas de la especialidad en su totalidad es de 1,230 y están distribuidas
de la siguiente manera:

• Teoría en aulas, 504 horas equivalente al 40%.
•Práctica, 720 horas en campo clínico y en Clínicas de integración
del Aprendizaje equivalente al 60%.
La evaluación por asignatura es sumativa y se realiza por el docente en cada
asignatura. En la parte práctica, la evaluación es por las tres unidad del campo
clínico mediante competencias con guía de observación y lista de cotejo.

Teoría en aulas (504 hrs )

40%

Práctica (720 hrs)

en campo clínico y en Clínicas de
integración del Aprendizaje

60%

Mapa curricular, inserción laboral y modalidad
La formación base de la especialidad es un paquete polifuncional y formación competitiva con oferta
educativa regular, visualizando los trayectos formativos asociados al mercado laboral y de visión
emprendedora como base para iniciar, continuar o concluir estudios para la vida y la comunidad.
La demanda y localización de empleo en esta área se encuentra en todo el país, especialmente en las
clínicas del sector público, centros de salud, clínicas y hospitales privados, dispensarios y laboratorios.
Dirigido a: Profesionales de la salud de otras áreas, personas que carreras técnicas terminales en área de la
salud, personas que quieran incorporarse de forma rápida al trabajo remunerado.
Duración: 18 meses.
MODALIDAD: escolarizada, una vez por semana a en aulas y dos días
restantes en Clínica y CIA (Clínicas de Integración del Aprendizaje)
HORARIO: 8:00- 15.00
CARGA ACADÉMICA: 6 asignaturas por trimestre.

Beneficios Exclusivos

Alta competitividad por experiencia en el campo clínico.
Miembro de la red de Socios SOMEFIAF por ser estudiante activo.
Costos preferenciales en cursos, diplomados y eventos especiales de la institución.
Nuestros alumnos y/o egresados pueden participar con publicaciones dentro de nuestros portales
de información.
Podrán recibir asesoría legal, administrativa y de personal para iniciar su propio negocio.
Costo al 50% en el tratamiento con fisioterapia a familiares del estudiante en la Unidad Integral de Fisioterapia (UNIF)
Precio exclusivo en la adquisición de Membresías (UNIF-Personal y UNIF-Familiar)

Certificación

Académica
El diploma de especialidad, se obtiene cuando el alumno
acredita en su totalidad los submódulos que Integran los
cursos y los contenidos de la especialidad, de forma
presencial de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
Manual de Procedimientos de Control Escolar de la
Institución.

ESPECIALIDAD

Requisitos de Inscripción
El alumno deberá presentar en
Original y Copia los siguientes documentos:
• Identificación Oficial
• Acta de Nacimiento
• CURP
• Comprobante de domicilio
• Certificado médico (Sector Salud)
• Dictamen de revalidación o equivalencia de estudios que
acredite su calidad migratoria como estudiante, en su caso.
• 6 Fotografías tamaño infantil a color

IMPORTANTE: Si deseas comenzar tu proceso de inscripción, llena
el formato de Pre-inscripción que se encuentra en la página
dando click en el botón «Inscríbete Ya» y un asesor se pondrá en
contacto contigo para guiarte en tu proceso o resolver todas tus
preguntas.
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ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN INTEGRAL
Plan de Estudios – RVOE 10FT196

Primer Módulo

Tercer Módulo

Orientación Familiar y Escolar

Atención a Personas con Discapacidad
Visual

Fisiología del Ejercicio
La Discapacidad en el Ámbito Escolar
Biometría General del Cuerpo Humano
Bases Fisiológicas del Masaje
La Discapacidad en el Ámbito Familiar
Biomecánica Muscular de la Extremidad Superior

Biomecánica Muscular de Extremidad Inferior
La Discapacidad Visual
Técnicas de Hidroterapia
Técnicas de Masoterapia en Terapia Física
Aplicación del Sistema Braille
Medicina Física y Rehabilitación I

Cuarto Módulo

Segundo Módulo

Quinto Módulo
Cuidados Básicos de la Salud para Personas con
Discapacidad
Medicina Física y Rehabilitación IV
Proceso de Atención del Discapacitado
Semiología y Patología Muscular y Articular de la Columna Vertebral

Medicina Física y Rehabilitación V
Cuidados Básicos de la Salud Del Discapacitado
Introducción al Diagnóstico Radiográfico por Imagen

Sexto Módulo

Atención a Personas con Discapacidad Auditiva

Habilitación Física Funcional

Atención a personas Adultas Mayores

Biomecánica Muscular de la Columna Vertebral
La discapacidad auditiva
Técnicas de Masoterapia
Fundamentos Físicos de la Hidroterapia
La Comunicación Mediante LSM
Fisiopatología de la Inflamación

Medicina Física y Rehabilitación II
El Tratamiento Físico Funcional
Semiología y Patología de Extremidad Superior
Medicina Física y Rehabilitación III
Modelos y Técnicas de Terapia Física
Principios de Ortopedia en Fisioterapia

Medicina Física y Rehabilitación VI
El Adulto Mayor
Semiología y Patología de la Extremidad Inferior
Exploración Física y Diagnóstica
Atención Integral del Adulto Mayor
Educación y Evaluación Física
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