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ESPECIALIZACIÓN EN

FISIOTERAPIA

EN CUIDADO CRÍTICO
REGISTRO CALIFICADO: 3195 de 13 Marzo de 2014
SNIES: 6694
VIGILADA MINEDUCACIÓN

PERFIL PROFESIONAL EN TÉRMINOS
DE COMPETENCIAS PRINCIPALES:
Realizar los procesos evaluativos fundamentales para
detectar alteraciones en el movimiento corporal de los
individuos en la unidad de cuidado crítico, así como la
identificación de factores de riesgo que pueden
controlarse para evitar mayores complicaciones
(prevención secundaria y terciaria).

Prescribir y crear programas de tratamiento integral de los
pacientes incluyendo modalidades cinéticas, mecánicas,
eléctricas y neumáticas en cuidado crítico que impacten en
la condición de salud actual y prevengan agudizaciones o
secuelas de posibles deficiencias secundarias.
Profundizar y dominar las diferentes modalidades teniendo
en cuenta modalidades cinéticas, mecánicas, eléctricas y
neumáticas aplicadas en la unidad de cuidado crítico.

Aplicar tecnologías instrumentales y manejar equipos
especializados para la evaluación fisioterapéutica en el
ámbito del cuidado crítico.
Elaborar diagnóstico fisioterapéutico que permita la
identificación de disfunciones Patokinesiológicas que
repercuten en funcionalidad y la calidad de vida de los
usuarios.

Redes Sociales

Corporación Universitaria Iberoamericana

laiberou

@IberoamericanaU

ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA
EN CUIDADO CRÍTICO
TÍTULO: Especialista en Fisioterapia
en Cuidado Crítico
MODALIDAD: Presencial
NO. DE REGISTRO (SNIES): 6694
DURACIÓN: 3 Cuatrimestres.
RESOLUCIÓN REGISTRO CALIFICADO:
3195 de 13 Marzo de 2014

PERFIL OCUPACIONAL
Asistencial: Podrá realizar los procedimientos de evaluación e
intervención fisioterapéutica en instituciones de salud principalmente
de tercer y cuarto nivel donde se brinden servicios de salud a
individuos en estado crítico, tales como: Unidades de Cuidado
Intensivo adultos y pediátrico, Unidades de Cuidado Coronario, de
Cuidado Intermedio, Posquirúrgicas, Servicios de Urgencias y
Unidades de Quemados.

Programa pionero en Colombia, de
formación posgradual en el área para
el profesional en fisioterapia.

Investigación: Formular y desarrollar proyectos de investigación
aplicada de acuerdo con las necesidades y contextos propios del
ejercicio profesional en el campo de la Fisioterapia en cuidado crítico,
contribuyendo en la ampliación y desarrollo del área de
conocimiento.

El programa ha sido motor y líder en el
país en la formación de profesionales
de alta calidad humana y académica
en el área de cuidado intensivo.

Administrativo: Dirección, diseño, implementación y coordinación
de programas de Fisioterapia en Cuidado Crítico, dirección de
servicios de rehabilitación y desempeño en cargos públicos y
privados.

Los egresados desarrollan
competencias académicas,
praxiológicas y axiológicas propias del
quehacer fisioterapéutico en el área
del cuidado crítico en poblaciones
neonatal, pediátrico, y adultos.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Profesionales en Fisioterapia y/o Terapia Física, con experiencia en área
clínica específicamente en la intervención del sistema cardiopulmonar.

PLAN DE ESTUDIOS
CURSO

PERIODOS
BÁSICA CONTEXTUAL

I
II

PROFESIONAL ESPECÍFICA

PROFESIONAL ESPECÍFICA
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

III

PROFESIONAL ESPECÍFICA
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA
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MATERIAS

CRÉDITOS

Control Vital Multisistémico
Salud Colectiva
Bioética
Patokinesis en Cuidado Crítico

3
1
1
4

Evaluación en Cuidado Crítico
Intervensión en Cuidado Crítico
Electiva
Epidemiología
Trabajo de Grado I

3
3
1
2
2

Práctica
Administración en Salud
Trabajo de Grado II

15
1
2
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