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Salud y bienestar humano

¡Genera cambios sociales!
Aprende a pensar, a cuestionarte, a investigar y a
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construir nuevas formas de transformar la realidad.
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Estudios sobre
Salud y bienestar humano

¿Estás interesado en esta
división de estudios?
Actualmente es fundamental garantizar una
vida saludable y promover el bienestar humano
integral. Aunque en las últimas décadas se han
obtenido grandes avances en el aumento de
la esperanza de vida, la salud y el bienestar
humano, aún se enfrentan a grandes desafíos
y nuevos retos. Los estudiantes que muestren
interés en el cuidado de la salud de las
personas con sentido humano, en favorecer las
potencialidades de las personas para mantener
sus condiciones de salud y lograr su bienestar,
podrán en esta división de estudios abordar
y detectar los principales problemas de salud
de la población en colaboración con equipos
inter y multidisciplinarios, así como grupos de
investigación con el propósito de identificar los
factores determinantes que influyen en estos
problemas en diversas comunidades y plantear
alternativas de solución.

Salud y bienestar humano

Competencias que
desarrollas:

Estas competencias en
conjunto te permiten:
1.

Contribuir en las valoraciones de diversas
situaciones de salud, empleando equipo
básico de apoyo diagnóstico y de
tecnologías de la información.

2.

Generar
anteproyectos
básicos
de
investigación, diferenciando condiciones
de salud en las funciones y estructuras del
cuerpo humano, para reconocer estados
de anormalidad.

3.

Aplicar métodos, técnicas básicas,
procedimientos y valoración física de
la salud, con respeto a la dignidad y la
cultura de las personas.

Integración del proceso salud
enfermedad.
Prevención primaria.
Sentido humano en el cuidado de la
salud.
Técnicas básicas en salud.
Investigación en salud.
Normatividad en sector salud.
Administración y gestión básica de la
calidad en salud.

4. Analizar los sistemas de salud en procesos
administrativos y de gestión de calidad
de acuerdo a las instancias normativas
y reguladoras de salud en el contexto
nacional e internacional.
5.

Desarrolla
planes
específicos
de
promoción a la salud en diferentes medios
de comunicación y difusión disponibles,
impactando en la calidad de vida de los
individuos.
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Salud y bienestar humano

Programas
educativos
—

En esta división podrás
encontrar los diferentes
programas educativos

LEST Licenciado en Estomatología
LN

Licenciado en Nutrición

LENF Licenciado en Enfermería
LEF

Licenciado en Educación Física
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LAFS Licenciado en Actividad Física
para la Salud
LED

Licenciado en Entrenamiento Deportivo

MCP Médico Cirujano y Partero
LSP

Licenciado en Salud Pública

IB

Ingeniero Biomédico

LTFR Licenciado en Terapia Física
y Rehabilitación

SBH
Licenciado en
Estomatología
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LEST
Ante la responsabilidad de atender las
necesidades de la población en materia
de salud bucal, es importante abordar las
problematicas desde la concepción que la
Organización Mundial de Salud define: “La salud
bucal es la ausencia de dolor orofacial crónico,
cáncer de boca o garganta, úlceras bucales,
defectos congénitos como labio leporino o
paladar hendido, enfermedades periodontales,
caries dental y pérdida de dientes, así
como otras enfermedades y trastornos que
afectan a la boca y la cavidad bucal”. La tarea
fundamental es formar ciudadanos críticos
capaces de comprender e interpretar los
problemas actuales, en materia de salud bucal,
individuales, sociales, nacionales y mundiales
que aquejan a la población.

Competencias
￼ Bases médico-estomatológicas.
￼	Bioseguridad en estomatología.
￼ Diagnóstico de enfermedades 		
y alteraciones del sistema 		
estomatognático.
￼	Preparación preoperatoria.
￼	Prevención en estomatología.
		 Tratamiento de la enfermedades 		
y alteraciones estomatológicas.
		 Habilidades quirúrgicas en 		
estomatología.
		 Integración de casos clínicos.
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		 Investigación en salud.
		 Manejo clínico inter y 			
multidisciplinario.
		 Cultura emprendedora y 			
administrativa.
		 Aplicación de los conocimientos 		
odontológicos en el campo del 		
derecho.
		 Difusión y divulgación del 		
conocimiento.
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Podrás trabajar en:
Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

Desarrollar un razonamiento científico, para
identificar los problemas clínicos prevalentes
en estomatología.

2.

Establecer conductas terapéuticas enfocados

￼ Establecimientos de salud de los
sectores públicos, social y privado
Instituciones educativas e
investigación.

Podrás
especializarte en:
Endodoncia.

a todos los niveles de prevención, en grupos
multi e interdisciplinarios de las ciencias básicas
estomatológicas.
3.

Manejar integralmente casos clínicos .

4.

Reconocer, diagnosticar y tratar quirúrgicamente
dentro de las limitaciones de su formación de
pregrado, aquellas enfermedades, anomalías y

Odontopediatria.
Ortodoncia.
Periodoncia.
Prostodoncia.

lesiones más comunes de la cavidad oral.
5.

Promover, mantener y restaurar las estructuras
y funciones del aparato estomatognático.

6.

Aplicar técnicas innovadoras, creatividad con
responsabilidad civil y social concebir una
estrategia o idea que mejoren la situación de un
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individuo desde el enfoque odontológico.
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Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento
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Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

Técnicas básicas en salud

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

8
6

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud

Bioseguridad en
estomatología

14

8
Creatividad, innovación
y emprendimiento

Bases médicoestomatológicas

Diagnóstico de enfermedades
y alteraciones del sistema
estomatognático

Apreciación estética
e interpretativa

Integración del proceso
salud enfermedad

8

5to. Semestre

6

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

6

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Estomatología

Preparación
preoperatoria
Prevención en
estomatología
Tratamiento de la enfermedades
y alteraciones estomatológicas

7mo. Semestre

10

Habilidades quirúrgicas
en estomatología

6

6

Bases médicoestomatológicas
Bioseguridad en
estomatología

Diagnóstico de enfermedades
y alteraciones del sistema
estomatognático

16
6
6
6

Preparación
preoperatoria
Prevención en
estomatología
Tratamiento de la enfermedades
y alteraciones estomatológicas

8vo. Semestre

10

Habilidades quirúrgicas
en estomatología

Investigación en salud

9no. Semestre

6

Manejo clínico inter
y multidisciplinario

10mo. Semestre
Integración de
casos clínicos

Integración de
casos clínicos

14

16
4

Difusión y divulgación
del conocimiento

10

Competencias de área de
Especialidad:
Endodoncia, Odontopediatria,
Ortodoncia, Periodoncia
y Prostodoncia

6

Difusión y divulgación
del conocimiento

10

Competencias de área de
Especialidad:
Endodoncia, Odontopediatria,
Ortodoncia, Periodoncia
y Prostodoncia

Ciclos formativos
En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Integración de
casos clínicos

12

12

Nombre de la competencia.

x
Investigación en salud

Manejo clínico inter
y multidisciplinario

12

12

Administración y gestión básica
de la calidad en salud

8

Integración de
casos clínicos

Técnicas básicas en salud

Investigación en salud

6to. Semestre

Profesional con área de especialidad

basado en competencias

Profesional General

Plan de estudios

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

4

Cultura emprendedora
y administrativa

4

Cultura emprendedora
y administrativa

4

Cultura emprendedora
y administrativa

4

Cultura emprendedora
y administrativa

Número de créditos.

SBH
Licenciado en
Nutrición
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LN
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Los cambios económicos y el incremento
de alimentos procesados y de alta densidad
energética disponibles y accesibles a la
población, han derivado en una alta prevalencia
e incidencia de sobrepeso y obesidad,
dando pie a la presencia de enfermedades
crónico
degenerativas
no
trasmisibles
como
hipertensión,
hipercolesterolemia
y enfermedades cardiovasculares. Es por
eso que la Licenciatura en Nutrición, forma
a profesionistas aptos para realizar una
práctica profesional interdisciplinaria para la
promoción, prevención y atención de la
nutrición integral humana en instituciones
o empresas públicas, privadas o de manera
independiente, con el fin de mantener o
recuperar un estado nutricional óptimo y que
contribuya además a la adopción de estilos
de vida saludables de los individuos y grupos
poblacionales.

Competencias
￼ Nutrición humana básica.
Ciencia e innovación alimentaria.
Nutrición poblacional.
Educación y comunicación en
alimentación y nutrición.
Administración y gestión en
servicios de alimentación y nutrición.
Nutrición clínica.
Investigación aplicada a la nutrición.
Ciencia y arte en la alimentación.
Tendencias en nutrición.
Dirección y sustentabilidad de
empresas de alimentación y
nutrición.
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Podrás trabajar en:
￼ Nutrición integral humana.

Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

Realizar intervención nutricional pertinente con
base en evidencia científica.

2.

Participar

en

procesos

de

innovación

y

Nutrición clínica.
Nutrición poblacional.
Servicios de alimentación.
Innovación alimentaria.

desarrollo, mediante el diseño y aplicación de
estudios científicos.

Consultoría.

3.

Realizar propuestas para un comer sostenible.

Investigación.

4.

Crear empresas relacionadas con la alimentación

Educación.

y nutrición, aplicando los ejes rectores de la
sustentabilidad.
5.

Proponer tratamientos innovadores para la
preservación de la salud y la adopción de estilos
de vida saludables.

P-13
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basado en competencias
Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento
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Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

8
4
4

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad

Prevención primaria

8

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

Técnicas básicas en salud

Investigación en salud
Normatividad en sector salud

8
6
4

Técnicas básicas en salud

Investigación en salud
Administración y gestión básica
de la calidad en salud

Nutrición humana básica

12

14

Ciencia e innovación
alimentaria

Ciencia e innovación
alimentaria

12

6

14
Nutrición poblacional

Nutrición poblacional

10
Educación y comunicación
en alimentación y nutrición
Administración y gestión en
servicios de alimentación
y nutrición

7mo. Semestre

6
6

Educación y comunicación
en alimentación y nutrición
Administración y gestión en
servicios de alimentación
y nutrición

8vo. Semestre
Nutrición humana básica

Nutrición humana básica

12

14

Investigación aplicada
a la nutrición

Investigación aplicada
a la nutrición

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6to. Semestre

Nutrición humana básica

8

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Integración del proceso
salud enfermedad

5to. Semestre

8

Apreciación estética
e interpretativa

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Nutrición
Profesional General

Plan de estudios

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

12

14

Ciclos formativos
En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Nombre de la competencia.

x
Número de créditos.

8

8
6

Ciencia y arte en
la alimentación

Tendencias en nutrición
Dirección y sustentabilidad de
empresas de alimentación
y nutrición

8
6

8

Ciencia y arte en
la alimentación

Tendencias en nutrición

Dirección y sustentabilidad de
empresas de alimentación
y nutrición

SBH
Licenciado en
Enfermería
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LENF
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El Licenciado en Enfermería con su saber
y su talento, contribuye con el equipo
multidisciplinario, a enfrentar los retos del
contexto, para resolver los problemas de salud
de la población, en este ámbito y por ello se
reconocen que los Licenciados en Enfermería
constituyen elementos esenciales para el
cuidado de la salud. Los principios generales
de las reformas sectoriales: equidad, calidad
en la atención, eficiencia, sustentabilidad y
participación social, no podrán ser alcanzados
sin el compromiso y participación del
profesional de enfermería, quien tiene un papel
protagónico por su cercanía y permanencia en
el cuidado a la salud de las personas y en las
experiencias colectivas frente a los procesos
vitales.

Competencias
￼ Filosofía de enfermería y ciencia del
cuidado humano.
Cuidado holístico en el contexto
clínico.
Enfermería comunitaria.
Práctica ética en el cuidado humano.
Educación en enfermería.
Gestión para el cuidado humano.
Investigación en enfermería.

SBH || UACH-DS

Podrás trabajar en:
Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

Resolver

problemas

del

contexto

en

las

diferentes áreas del ejercicio profesional.
2.

Contar con el sustento teórico y metodológico
para el cuidado humano de la mujer, el recién
nacido, niño y adolescente.

3.

Emprender y educar, dentro de una experiencia
trascendental de respeto y ayuda con base

￼ Ámbito clínico, comunitario,
industrial y educativo.
Guarderías.
Centros de rehabilitación.
Cuidado del adulto mayor.
Práctica independiente.

Podrás
especializarte en:
Comunitaria.

en la ciencia del cuidado de Jean Watson.

Cuidados intensivos.
4.

Aplicar instrumentos, herramientas, programas
de salud y diagnósticos.

5.

Proponer soluciones a través de la gestión de
diversos recursos desde la perspectiva de la

Quirúrgica.
Pediátrica.
Materno perinatal.

ciencia del cuidado humano de Jean Watson.

Geronto-gediatria.
6.

Contribuir en la construcción y actualización
del conocimiento disciplinar en enfermería
para mejorar el cuidado humano.

Tanatología.
Salud mental.

Enfermería industrial.
¡Te estamos esperando! || uach.mx
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Administración y gestión
del cuidado.

basado en competencias
Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento
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Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud
Técnicas básicas en salud

6

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

6

Filosofía de enfermería y
ciencia del cuidado humano

6to. Semestre
6

Filosofía de enfermería y
ciencia del cuidado humano

Cuidado holístico en
el contexto clínico

Cuidado holístico en
el contexto clínico

30
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Integración del proceso
salud enfermedad

8

5to. Semestre

Multiculturalidad
y sociedad

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Enfermería
Profesional General

Plan de estudios

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

30

4

Enfermería comunitaria

4

Enfermería comunitaria

4

Educación en enfermería

4

Educación en enfermería

4

Práctica ética en el
cuidado humano

4

Gestión para el
cuidado humano

7mo. Semestre

8vo. Semestre
4

Filosofía de enfermería y
ciencia del cuidado

En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Cuidado holístico en el
contexto clínico
Cuidado holístico en el
contexto clínico

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud

8

Nombre de la competencia.

x

26

Técnicas básicas en salud

Ciclos formativos

Educación en
enfermería

24

Número de créditos.
Enfermería comunitaria

4

Gestión para el
cuidado humano

Investigación en salud

6

Investigación en
enfermería

4

Administración y gestión básica
de la calidad en salud

4

Práctica ética en el
cuidado humano

6

10
Gestión para el
cuidado humano

Investigación en
enfermería

SBH
Licenciado en
Educación Física
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LEF
La relación entre salud y actividad física es
ampliamente conocida, la OMS (2015), ha
calificado de pandemia los crecientes niveles
de sedentarismo y como consecuencia de
este la obesidad, así como el sustancial riesgo
asociado de enfermedades. La educación
física es el punto central de la promoción de la
práctica de una actividad física durante toda la
vida. La formación de profesores de educación
física debe incluir una base sólida en teoría con
enfoques positivos como una estrecha relación
entre salud y estilo de vida, acompañada de
aptitudes que le permitan trabajar con los
diferentes sectores de la población, así como
de competencias para desarrollar e influir en
políticas y estrategias en el ámbito educativo,
deportivo, de salud, gubernamentales y en el
marco del bienestar y la calidad de vida de las
personas.

Competencias
￼ Pedagogía en la actividad físicodeportiva.
Educación física y estilos de vida
saludable .
Educación física deporte y diversidad .
Ámbitos motrices y danza.
Tecnologías en la actividad física.
Investigación de la actividad física.
Pedagogía y didáctica en la educación
física.
Administración para la cultura física

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Educación física y deporte inclusivo
Iniciación deportiva.
Educación física, recreación y tiempo
libre.
Investigación y proyectos de
intervención social.
Investigación y emprendimiento en
cultura física.

SBH || UACH-DS

Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

de la educación física, danza, recreación y
actividades físicas emergentes.
Interactuar

con

multidisciplinarios

grupos
y

inter,

transdisciplinarios

educación.
Promover estilos de vida saludables por
medio de la actividad física en niños y
jóvenes que tengan un impacto en el
sector salud.
4. Aplicar los diferentes recursos y avances
tecnológicos dentro de la enseñanza
y práctica de la actividad física y el
entrenamiento deportivo.
5.

Promover el bienestar físico, mental y
emocional del individuo y las colectividades,
en los diferentes contextos al comprender
la importancia de la utilización del tiempo
libre en recreación.

Clubes deportivos particulares y
públicos.
Institutos del deporte.
Programas emprendedores sobre
el entrenamiento deportivo.
Entrenador deportivo y preparador
físico.
Promotor y administrador del
deporte.
Entrenamiento de nuevas
tendencias: Personalizado y
monitoreado, circuito, dosificación
de la intensidad, funcional, alta
intensidad y con pesos libres.

Desarrollar investigación científica para la

P-21

6.

CONADE y COI.
Federaciones deportivas.

en los campos profesionales de la salud y

3.

￼ Deporte profesional, amateur y
estudiantil.

Diseñar y aplicar los principios, métodos
y técnicas necesarias para la enseñanza

2.

Podrás trabajar en:

generación de proyectos de intervención
social, a partir de abordar problemáticas
del campo de la educación y la salud.
¡Te estamos esperando! || uach.mx

basado en competencias
Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad

Prevención primaria

8

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

Técnicas básicas en salud

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

8

8

8

8

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Integración del proceso
salud enfermedad

5to. Semestre

8

Apreciación estética
e interpretativa

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

8

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Educación Física
Profesional General

Plan de estudios

Profesional

P-22

Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

Pedagogía en la actividad
físico-deportivo

Educación física y estilos
de vida saludable
Educación física
deporte y diversidad

Ámbitos motrices
y danza

Tecnologías en la
actividad física
Investigación en
educación física

7mo. Semestre

6to. Semestre
8

Pedagogía en la actividad
físico-deportivo

6

Educación física y estilos
de vida saludable

6

Educación física
deporte y diversidad

8

8

8
4

Ámbitos motrices
y danza
Tecnologías en la
actividad física

Investigación en
educación física
Servicio social

8vo. Semestre

8

Pedagogía y didáctica
en la educación física

8

Pedagogía y didáctica
en la educación física

8

Administración para
la cultura física

8

Administración para
la cultura física

8

Educación física y
deporte inclusivo

8

Educación física y
deporte inclusivo

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud

8

Educación física, recreación
y tiempo libre

Administración y gestión básica
de la calidad en salud

En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Nombre de la competencia.

x
Número de créditos.

Iniciación deportiva

8

Iniciación deportiva

Técnicas básicas en salud

Investigación en salud

Ciclos formativos

8

8

Investigación y proyectos
de intervención social

Educación física, recreación
y tiempo libre

8

Investigación y emprendimiento
en cultura física

8

SBH
Licenciado en
Actividad Física
para la Salud

P-24
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LAFS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

La Licenciatura en Actividad Física para la
Salud, responde a una necesidad en el ámbito
de la salud a través de la prescripción de
programas de actividad física como medio
de prevención en población sana, mejoría del
control de algunas patologías, reducción de
medicamentos, mejora de la calidad de vida de
los diversos grupos en riesgo. Los egresados son
promotores de la salud a través de la actividad
física, con énfasis en las poblaciones en riesgo
conformadas por personas con enfermedades
crónico degenerativas no transmisibles;
discapacidad y adulto mayor, partiendo del
diagnóstico integral de sus capacidades y
habilidades motrices, para diseñar y aplicar
planes y programas de actividad física, con el
fin de preservar su salud funcional y mantener
su calidad de vida a través del movimiento.

Competencias
￼ Salud a través de la actividad física.
Recreación .
Intervención motriz en el sistema
educativo .
Actividad física para la población en
riesgo.
Investigación en ciencias de la
actividad física.
Administración para la actividad
física y el deporte.

SBH || UACH-DS

Podrás trabajar en:
￼ Hospitales públicos y privados.

Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

Ser líder en la prescripción de la actividad
física, ético, emprendedor, analítico, crítico y
reflexivo familiarizado con el trabajo inter y
multidisciplinario.

2.

Ser experto en el diagnóstico integral de las
capacidades y habilidades motrices.

3.

Diseñar, aplicar y evaluar planes y programas de
actividad física para personas con discapacidad,
enfermedades crónico degenerativas y adultos
mayores .

4.

Elevar la calidad de vida de las personas a través
del movimiento, favoreciendo siempre una
actitud humanitaria positiva y solidaria hacia los
grupos en riesgo, familiares y cuidadores.

5.

Aplicar la metodología científica en la resolución
de problemas enfocados en la actividad física.

		Educación primaria, secundaria y
preparatoria.
Usaer y CAM.
Guarderías.
Centros de estimulación
temprana.
Centros de atención para el adulto
mayor: Jardín del abuelo, asilos y
centros comunitarios.
Centros de atención para personas
con discapacidad: Asociaciones
civiles e instituciones particulares
y gubernamentales, así como
gimnasios adaptados.
Centros de atención para
población vulnerable: Casa cuna
DIF, albergues y hospital de salud
mental.
Unidades del sector salud.

P-25
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basado en competencias
Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

Investigación y análisis
social e histórico

Prevención primaria

8

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

5to. Semestre

6to. Semestre
Salud a través de la
actividad física

Salud a través de la
actividad física

14

16
4

Recreación

4

Intervención motriz en
el sistema educativo

4
6

Multiculturalidad
y sociedad
Actividad física para la
población en riesgo

Apreciación estética
e interpretativa

20

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Integración del proceso
salud enfermedad

Técnicas básicas en salud

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

6

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Actividad Física para la Salud
Profesional General

Plan de estudios

Prevención primaria

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

7mo. Semestre

14

4

4

Intervención motriz en
el sistema educativo

Ciclos formativos
En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

18

Nombre de la competencia.
Intervención motriz en
el sistema educativo

x
Número de créditos.

Actividad física para la
población en riesgo

Actividad física para la
población en riesgo

Técnicas básicas en salud

20
Investigación en salud
Administración y gestión básica
de la calidad en salud

Servicio social

Salud a través de la
actividad física

6

Sentido humano en el
cuidado de la salud

Investigación en ciencias
de la actividad física

8vo. Semestre

Salud a través de la
actividad física

16

Intervención motriz en
el sistema educativo

Actividad física para la
población en riesgo

6
Investigación en ciencias
de la actividad física

Recreación

8

18
Investigación en ciencias
de la actividad física

Administración para la actividad
física y el deporte
6

SBH
Licenciado en
Entrenamiento
Deportivo
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LED
La carrera de Licenciatura en Entrenamiento
Deportivo, se fundamenta en los esfuerzos
y experiencia acumulada, infraestructura
adecuada, recursos humanos de primer
nivel, un sistema de enseñanza basado en el
desarrollo de competencias y una excelente
organización académico administrativa, dada
por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

El programa propuesto tendrá como objetivo
la formación de profesionales capacitados para
el desarrollo de su carrera, en todos los ámbitos
del campo del entrenamiento deportivo y las
nuevas tendencias del deporte tales como el
entrenamiento de las disciplinas ampliamente
conocidas como: basquetbol, voleibol, futbol
soccer, natación y atletismo y las nuevas
tendencias de entrenamiento deportivo como:
entrenamiento funcional, entrenamiento con
pesas libres y bandas, entre otras.

Competencias
￼ Tecnología en la actividad física.
Administración en la actividad física
y el deporte.
Pedagogía en la actividad físico
deportiva.
Ciencias aplicadas al deporte.
Deportes individuales y de conjunto.
Preparación física.
Metodología del entrenamiento
deportivo.
Nuevas tendencias del
entrenamiento deportivo.
Investigación y proyectos de
intervención social.

SBH || UACH-DS

Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

deporte y la actividad física.
Utilizar

los

fundamentos

científicos:

pedagógicos y psico-sociológicos, inherentes
a la planificación, ejecución y evaluación de
programas de actividad física y deporte.
3.

Investigar

y

resolver

las

necesidades

del

deporte competitivo actual mediante el análisis
científico del desempeño deportivo, utilizando
los recursos tecnológicos propios de las ciencias
aplicadas al deporte.
4.

￼ Deporte profesional, amateur y
estudiantil.

Aplicar los avances tecnológicos para generar
herramientas que contribuyan en el ámbito del

2.

Podrás trabajar en:

Identificar,

interpretar,

describir,

analizar,

￼ CONADDE y COI.
￼ Federaciones deportivas.
￼ Clubes deportivos particulares y
públicos.
￼ Institutos del deporte.
￼ Programas emprendedores sobre
el entrenamiento deportivo.
￼ Entrenador deportivo y
preparador físico.

diferenciar, comparar y debatir, los fundamentos
técnicos-tácticos y de reglas de juego de los
deportes tanto individuales como colectivos

￼ Promotor y administrador del
deporte.

regulares.
5.

Aplicar los principios y componentes de la
preparación física, reconociendo a los ejercicios
físicos como los medios principales para el
desarrollo de adaptaciones físicas y psicológicas.
Elaborar

de

manera

personalizada

planes

eficiente,
de

clara

y
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6.

￼ Entrenamiento de nuevas
tendencias: personalizado y
monitoreado; circuito; dosificación
de la intensidad;funcional; alta
intensidad y con pesos libres.

entrenamiento

deportivo.

¡Te estamos esperando! || uach.mx

basado en competencias
Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad

Prevención primaria

8
6

Técnicas básicas en salud

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

Sentido humano en el
cuidado de la salud

8

Tecnología en la
actividad física

6to. Semestre
8

Administración en la actividad
física y el deporte

6

Pedagogía en la actividad
físico deportiva

6

6
6

8

Pedagogía en la actividad
físico deportiva

Ciencias aplicadas
al deporte

12
Deportes individuales
y de conjunto

10

6
6
4

7mo. Semestre
Administración en la actividad
física y el deporte
6

8

Tecnología en la
actividad física

Administración en la actividad
física y el deporte

Ciencias aplicadas
al deporte

Preparación física

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Prevención primaria

5to. Semestre

10

Apreciación estética
e interpretativa

Integración del proceso
salud enfermedad

Sentido humano en el
cuidado de la salud

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Entrenamiento Deportivo
Profesional General

Plan de estudios

Profesional

P-30

Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

Deportes individuales
y de conjunto

Deportes individuales
y de conjunto
Preparación física
Servicio social

8vo. Semestre
Administración en la actividad
física y el deporte
6

8

Deportes individuales
y de conjunto

Ciclos formativos
En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Nombre de la competencia.

8

8

Técnicas básicas en salud

Ciencias aplicadas
al deporte
Metodología del
entrenamiento
deportivo

8

8

Nuevas tendencias del
entrenamiento deportivo

Investigación en salud

12

Administración y gestión básica
de la calidad en salud

6

Ciencias aplicadas
al deporte
Metodología del
entrenamiento
deportivo

Nuevas tendencias del
entrenamiento deportivo

12
Investigación y proyectos
de intervención social

6

Investigación y proyectos
de intervención social

x
Número de créditos.

SBH
Médico Cirujano
y Partero
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MCP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

La planeación de los recursos humanos en
salud es un tema que siempre ha estado
presente en el discurso acerca de las políticas
de salud en México. La población representa el
punto de partida para el diseño de una política
pública eficaz que entienda los requerimientos
de la población y que contribuya a mejorar
y atender la salud, impulsando una mayor
cobertura en la calidad de la atención médica.
En todo el país se considera importante en esta
fundamentación que las principales causas de
muerte refleja la transición epidemiológica.
Las cuales destacan enfermedades crónico
degenerativas, cardiacas, tumores malignos,
diabetes mellitus y enfermedades del cerebrovasculares. Por tanto se requiere personal
médico capaz de tomar decisiones en su
atención clínica y su derivación oportuna
a un especialista si se considera necesario,
apegándose estrictamente a las normas
nacionales pertinentes.

Competencias
￼ Administración y gestión de calidad
en salud.
Atención primaria a la salud.
Dominio de la calidad de la atención
médica y trabajo en equipo.
Elementos conceptuales aplicados a
la clínica.
Manejo del paciente.
Elementos médicos básicos.
Manejo del paciente clinicoquirurgico.
Manejo del paciente con
enfermedades crónico
degenerativas.
Manejo del paciente con patologías
psicosociales.
Manejo del paciente pediátrico,
geriátrico y enfermo terminal.

SBH || UACH-DS

Podrás trabajar en:
Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

Brindar

atención

mediante

las

clínica

al

paciente

diferentes

técnicas

propedéuticas y de habilidades clínicas .
2.

Seleccionar

e

interpretar

los

￼ Brindando atención médica de
primer nivel en instituciones de
salud públicas y privadas.
Coordinador de programas de
salud.
Docencia e investigación.

análisis,

estudios y pruebas de laboratorio utilizadas
para el diagnóstico de enfermedades
crónico degenerativas.
3.

Manejo de paciente quirúrgico, pediátrico,
geriátrico, enfermo terminal y patología
psicosocial integrando la interpretación de
los resultados con la clínica del paciente.

4. Realizar

el

interrogatorio,

los

procedimientos de exploración y análisis
de los estudios complementarios .
5.

Obtener diagnósticos presuntivos y su
tratamiento médico y quirúrgico.

6.

Tomar decisiones en la atención clínica y su
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derivación oportuna a un especialista.
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Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

Investigación y análisis
social e histórico

8

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

Técnicas básicas en salud

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

5to. Semestre
4
6

10

Multiculturalidad
y sociedad

4
6

10

Administración y gestión
de calidad en salud

Atención primaria
a la salud
Dominio de la calidad de
la atención médica y
trabajo en equipo

Elementos conceptuales
aplicados a la clínica

20
Manejo del paciente

4

Manejo del paciente

4

Elementos médicos
básicos

4

Elementos médicos
básicos

7mo. Semestre

8vo. Semestre
Manejo del paciente
clinico-quirurgico

Manejo del paciente
clinico-quirurgico

12

12

12
Manejo del paciente con
enfermedades crónico
degenerativas

12

Manejo del paciente con
enfermedades crónico
degenerativas

9no. Semestre
8

8

8
6

10mo. Semestre

Manejo del paciente
clinico-quirurgico
Manejo del paciente
con enfermedades
crónico degenerativas
Manejo del paciente con
patologías psicosociales
Manejo del paciente pediátrico,
geriátrico y enfermo terminal

8

8

8
6

Manejo del paciente
clinico-quirurgico
Manejo del paciente
con enfermedades
crónico degenerativas
Manejo del paciente con
patologías psicosociales
Manejo del paciente pediátrico,
geriátrico y enfermo terminal

Ciclos formativos
En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Nombre de la competencia.

x
Número de créditos.

Manejo del paciente con
patologías psicosociales

Manejo del paciente con
patologías psicosociales

12

Investigación en salud
Administración y gestión básica
de la calidad en salud

Dominio de la calidad de
la atención médica y
trabajo en equipo

6to. Semestre

4

Sentido humano en el
cuidado de la salud

Técnicas básicas en salud

Atención primaria
a la salud

20

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Prevención primaria

Administración y gestión
de calidad en salud

Elementos conceptuales
aplicados a la clínica

Apreciación estética
e interpretativa

Integración del proceso
salud enfermedad

Prevención primaria

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Médico Cirujano y Partero
Profesional con área de especialidad

basado en competencias

Profesional General

Plan de estudios

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

12

12
Manejo del paciente
pediátrico, geriátrico y
enfermo terminal

12

Manejo del paciente
pediátrico, geriátrico y
enfermo terminal

SBH
Licenciado en
Salud Pública
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LSP

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Salud Pública es la disciplina dedicada al
estudio de la salud y la enfermedad en las
poblaciones. La meta es proteger la salud de la
población, promover estilos de vida saludables
y mejorar el estado de salud y bienestar de la
población a través de programas de promoción
y protección de la salud y prevención
de enfermedades. Las posibilidades de
intervención sanitaria del Licenciado en Salud
Pública incluyen; la promoción, favoreciendo
la presencia de los factores protectores para
la salud; la restauración, basada en el cuidado,
la curación y la rehabilitación; la protección, la
cual puede ser primaria y secundaria donde
se incluyen mayoritariamente las medidas de
medicina preventiva, teniendo en cuenta que
las medidas de prevención primaria se pueden
clasificar a su vez en colectivas e individuales.

Competencias
￼ Diagnóstico y análisis de la situación
de salud.
Diagnóstico y prevención de riesgos
y daños.
Promoción de la salud y
participación social.
Calidad y equidad en los servicios de
salud.
Políticas y promoción de salud
pública.
Salud y bienestar social global.

SBH || UACH-DS

Podrás trabajar en:
Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

Desarrollar planes, proyectos y programas,

￼ Salud preventiva de las
instituciones de salud tanto
públicas como privadas.
Servicios a la comunidad para
generar respuestas y planes
sociales organizados.

que los empleadores tengan definidos
en los diferentes sectores e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales a
nivele nacional e internacional.
2.

Aplicar

políticas,

reglamentos

o

lineamientos para mejorar la salud, el

Docente en áreas de la salud.
Dirección y coordinación de
programas de jurisdicciones
sanitarias.

desarrollo económico y calidad de vida de
los seres humanos.
3.

Promover la mejora continua en los
procesos sociales, educativos, económicos,
culturales y de protección civil.

4. Aplicar de manera ética los conocimientos
de

investigación

epidemiológica,

la

administración de servicios de salud,
atención primaria de la salud y regulación
sanitaria.
5.

Impulsar la participación intersectorial
interdisciplinaria

para

proteger

la
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e

biodiversidad de los ecosistemas.
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basado en competencias
Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad

8

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

Técnicas básicas en salud

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

5to. Semestre

6to. Semestre

Diagnóstico y análisis de
la situación de salud

Diagnóstico y análisis de
la situación de salud

16

16

Diagnóstico y prevención
de riesgos y daños

Diagnóstico y prevención
de riesgos y daños

16

Apreciación estética
e interpretativa

16

Promoción de la salud y
participación social

Promoción de la salud y
participación social

16

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Integración del proceso
salud enfermedad

Prevención primaria

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Salud Pública
Profesional General

Plan de estudios

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

16

7mo. Semestre

8vo. Semestre

Calidad y equidad en
los servicios de salud

Calidad y equidad en
los servicios de salud

16

Nombre de la competencia.

Políticas y promoción
de salud pública

Políticas y promoción
de salud pública

16

16

Técnicas básicas en salud

Administración y gestión básica
de la calidad en salud

Salud y bienestar
social global

Salud y bienestar
social global

Investigación en salud

16

En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

16

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud

Ciclos formativos

16

x
Número de créditos.

SBH
Ingeniero
Biomédico

P-40

SBH || Ingeniero Biomédico

IB
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La Ingeniería Biomédica es una profesión de
alto impacto en el desarrollo del país, en cuanto
la adquisición y gestión de tecnologías en
salud. Desarrolla competencias en el área de
Ingeniería de rehabilitación y del desempeño
humano, Ingeniería clínica, dispositivos
y equipos biomédicos, biotecnología en
salud, económico – administrativa, modelos y
simulación, socio – humanística, investigación
y ciencias básicas. El Ingeniero Biomédico
representa una parte fundamental en
el área de la salud, diseña y desarrolla
proyectos de investigación básica y resuelve
problemas médicos aplicando los principios
y herramientas de la ingeniería, ciencia y
tecnología. Detecta fallas en dispositivos
y equipo biomédico. Organiza y conduce
el otorgamiento correcto y oportuno de los
servicios de salud. Evalúa alteraciones, áreas de
oportunidades y de crecimiento de su entorno.

Competencias
￼ Ciencias básicas biomédicas.
Ingeniería de planta y procesos en
servicios de salud.
Principios y métodos de integración
interdisciplinaria de ingeniería y
ciencias físicas en el área médico
biológica.
Administración de tecnologías
médicas.
Diagnóstico y tratamiento de
tecnologías médicas.
Desarrollo biomédico.

SBH || UACH-DS

Al egresar podrás aplicar
las competencias para:
1.

2.

3.

Implementar el uso de la tecnología en el
campo de la medicina en toda institución
que preste servicios de salud.
Participar
en
equipos
inter
y
multidisciplinares en los procesos de
gestión tecnológica, administrativa, de
capacitación y de asesoría.
Utilizar técnicas y métodos de la
ingeniería para la planeación, desarrollo e
implementación de proyectos de selección,
instalación, operación y mantenimiento
a equipos médicos e infraestructura de
salud.

4. Otorgar soporte con bases tecnológicas,
administrativas y jurídicas a organizaciones
de salud nacional.
Detectar fallas en dispositivos y equipos
biomédicos determinando y realizando su
tratamiento.

6.

Desarrollar soluciones, dispositivos y
sistemas tecnológicos para asistir a las
personas en la satisfacción de un amplio
rango de necesidades como de movilidad,
comunicación, audición, visión y cognición.

￼ Gestión y administración de
tecnologías médicas en el sector
salud público y privado.
Comercialización de equipos y
dispositivos médicos en empresas
comerciales.
Diseño y manufactura de equipo y
dispositivos médicos en sistemas
productivos.
Servicios de consultoría
especializada en el campo de
la ingeniería biomédica y áreas
afines.
Investigación básica y aplicada,
como miembro de equipos
interdisciplinarios y centros de
investigación para la atención de
problemas médicos y biológicos.
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5.

Podrás trabajar en:
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Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento
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Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

8

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

Técnicas básicas en salud

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

Ciencias básicas
biomédicas

14
Ingeniería de planta y
procesos en servicios
de salud

20

Principios y métodos
de integración
interdiscilinaria de ingeniería
y ciencias físicas en el área
médico biológica

16

7mo. Semestre

8vo. Semestre

Administración de
tecnologías médicas

14

Administración de
tecnologías médicas

10

10

16
Desarrollo biomédico
Desarrollo biomédico

16
Servicio social

16

10mo. Semestre

Administración de
tecnologías médicas

Diagnóstico y tratamiento
de tecnologías médicas

10

10

Desarrollo biomédico

10

Administración de
tecnologías médicas

Diagnóstico y tratamiento
de tecnologías médicas

Desarrollo biomédico

10

Ciclos formativos
En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Nombre de la competencia.

Diagnóstico y tratamiento
de tecnologías médicas

14

4

9no. Semestre

16
Diagnóstico y tratamiento
de tecnologías médicas

Técnicas básicas en salud

Administración y gestión básica
de la calidad en salud

Ingeniería de planta y
procesos en servicios
de salud

14

Prevención primaria

Investigación en salud

Ciencias básicas
biomédicas

16

Principios y métodos
de integración
interdiscilinaria de ingeniería
y ciencias físicas en el área
médico biológica

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6to. Semestre

16

Apreciación estética
e interpretativa

Integración del proceso
salud enfermedad

Prevención primaria

5to. Semestre

Multiculturalidad
y sociedad

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Ingeniero Biomédico
Profesional con área de especialidad

basado en competencias

Profesional General

Plan de estudios

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

x
Número de créditos.

SBH
Licenciado en
Terapia Física y
Rehabilitación

P-44

SBH || Licenciado en Terapia Física y Rehabilitación

LTFR
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Para ayudar a las personas con limitaciones
funcionales es necesario aplicar principios
científicos y preparar a fisioterapeutas de
forma integral. Es la profesión del área de la
salud que previene, evalúa y diagnostica las
limitaciones funcionales y discapacidades
relacionadas al movimiento del cuerpo de
una persona. Un fisioterapeuta se encarga de
valorar y trabajar los padecimientos de origen
musculo-esquelético de los pacientes. Es una
alternativa viable a tratar dolor, malformaciones,
síntomas pre y post operatorios, problemas
óseos y terapia para personas que han sufrido
traumas o problemas de función. Se procura
dar en el servicio profesional, calidad de vida
a los pacientes mediante la incorporación de
los mismos a la vida social y productiva
cuidando la condición de salud que presente,
haciéndoles consiente de la misma y
adaptándolos a su entorno.

Competencias
￼ Bases teóricas de la fisioterapia
como ciencia y profesión.
Diagnóstico en fisioterapia.
Estudios sistematizados del
movimiento.
Valoración en terapia física y
rehabilitación.
Diagnóstico y categorización del
problema.
Evaluación, análisis e interpretación
de datos.
Gestión clínica.
Ética en la intervención
fisioterapéutica.
Intervención, toma de decisiones,
elección de técnicas, ejecución y
revaluación.
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Podrás trabajar en:
Al egresar podrás aplicar
las competencias para:

En el área privada y pública:
￼Hospitales.
Centros de rehabilitación.

1.

Aplicar los saberes clínicos prácticos a
casos clínicos en el medio hospitalario y
extrahospitalario, así como en la atención
primaria y comunitaria.

2.

Realizar juicios clínicos basados en los
datos recogidos durante el examen del
paciente.

3.

Instituciones deportivas.
Instituciones para tratar personas
con discapacidad.
Docencia e investigación.

Analizar e interpretar datos para identificar
el progreso hacia la consecución del
objetivo o la necesidad de modificación en
el cambio de intervención del paciente.

4. Eficientar los recursos sanitarios a través de
la gestión clínica.
5.

Desarrollar actividades de planificación,
gestión

y

control

en

las

unidades

asistenciales donde se preste atención en
fisioterapia y su relación con otros servicios
sanitarios.
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Universitaria

1er. Semestre
8

8

8

8

8

8

Razonamiento formal
y cuantitativo

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad
Apreciación estética
e interpretativa

Creatividad, innovación
y emprendimiento
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Divisional

3er. Semestre

2do. Semestre
8

8

8

8

8

8

8

Investigación y
análisis cientíﬁco

Investigación y análisis
social e histórico

8

Sentido humano en el
cuidado de la salud

6

Técnicas básicas en salud

8

4

Investigación en salud

6

4

Normatividad en sector salud

4

12

Bases teóricas de la
ﬁsioterapia como
ciencia y profesión

6to. Semestre

12

Diagnóstico en
ﬁsioterapia

12

Bases teóricas de la
ﬁsioterapia como
ciencia y profesión

Diagnóstico en
ﬁsioterapia

12
Estudios sistematizados
del movimiento

12

Estudios sistematizados
del movimiento

12

Apreciación estética
e interpretativa
Valoración en terapia física
y rehabilitación

Creatividad, innovación
y emprendimiento

Integración del proceso
salud enfermedad

Prevención primaria

5to. Semestre

Multiculturalidad
y sociedad

16

18

6

Razonamiento formal
y cuantitativo

12

4to. Semestre

Integración del proceso
salud enfermedad

8

Licenciado en Terapia Física y Rehabilitación

12

7mo. Semestre

8vo. Semestre

Diagnóstico y
categorización
del problema

16

Prevención primaria

Sentido humano en el
cuidado de la salud

Valoración en terapia física
y rehabilitación

Diagnóstico y
categorización
del problema

Evaluación, análisis
e interpretación
de datos

16

16

Gestión clínica

16

Gestión clínica

16

10

Intervención,
toma de decisiones,
elección de técnicas,
ejecución y revaluación

20

10

Intervención,
toma de decisiones,
elección de técnicas,
ejecución y revaluación

Ética en la intervención
ﬁsioterapéutica

20

Ciclos formativos
En cada ciclo de formación se oferta una variedad de unidades de
aprendizaje (cursos) para desarrollar las competencias desde diferentes
contextos, de esta manera podrás elegir aquellas que más te interesen.

Nombre de la competencia.

Evaluación, análisis
e interpretación
de datos

Investigación en salud

10mo. Semestre

Ética en la intervención
ﬁsioterapéutica

16

Técnicas básicas en salud

Administración y gestión básica
de la calidad en salud

9no. Semestre

Profesional con área de especialidad

basado en competencias

Profesional General

Plan de estudios

Profesional
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Salud
bienestarHumano
humano
Salud yyBienestar

x
Número de créditos.

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
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