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FISIOTERAPIA 
 

- Fundamentos de la fisioterapia 
- Definiciones 
- El movimiento como terapia 
- Rendimiento e incremento del rendimiento: función 
- Técnicas de la fisioterapia 
- Introducción 
- Exploración en fisioterapia 
- Técnicas de tratamiento fisioterapéutico 
- Técnicas de fisioterapia especiales 
- Técnicas de fisioterapia respiratoria 
- Respiración artificial mecánica 
- Moverse en el agua 
- Aspectos organizativos del tratamiento en fisioterapia 
- Descripción de los términos utilizados 
- Anatomía y fisiología 
- Bioseguridad 
- Organización del sistema de salud 
 
Duración: 9 Módulos (opcional: cursado acelerado en 3 meses) 
Comienzo: Todos los meses - no se suspende por vacaciones 
Certificación otorgada: CURSO DIPLOMADO DE FISIOTERAPIA 
 
METODOLOGÍA:
 
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes recursos didácticos:  
  
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De corresponder a cada curso, video 
clases en formato DVD o para descargar desde Internet 
La comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos.  
Evaluación final.  
   
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán presentarlas a su tutor a 
través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. Este método de estudio le permite estudiar en su 
casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
  
Las certificaciones de este curso se encuentran expedidas conjuntamente por la Red Federal de Educación a distancia, el 
Instituto de Estudios Sociales IDES y la Universidad Popular del Sudeste, instituciones que a su ves, aportan a este curso el 
soporte pedagógico y administrativo.  
 
ENVIO DE LOS MATERIALES DE ESTUDIO  
 
Puede elegir entre dos modalidades de cursado y envió de los materiales de estudio: 
 
– Por correo postal: material impreso + DVD (carpetas - trabajos prácticos - video clases – tutoría docente) ver aranceles 

correo postal 
– Por Internet / aula virtual / mail: descargas en Internet y por mail (apuntes - trabajos prácticos – video clases - tutoría 

docente) ver aranceles Internet aula virtual 
 

 
 
 
 
 
 
 


