
El especialista en Fisioterapia en Ortopedia 
y Trauma de la Ibero, puede desempeñarse 

en todas las áreas actuales:

Clínico-Asistencial: coordina o ejecuta 
programas de atención a las condiciones 

ortopédicas y traumáticas.
Laboral-Ocupacional: identifica la relación 

entre ocupación y presentación de condiciones 
ortopédicas o traumáticas y diseña estrategias 

para el control de los aspectos deteriorantes en 
escenarios laborales.

Actividad Física y Deporte: se desempeña en 
unidades médico-deportivas, escuelas de formación 

deportiva o grupos deportivos especializados.
Ámbito Educativo: se desempeña en instituciones de 

educación formal o informal, en los niveles básicos o 
avanzados, con el fin de analizar las relaciones entre el 

movimiento y funcionamiento humano.
Ámbito Administrativo: direcciona, diseña, implementa y 

coordina programas y servicios de rehabilitación en 
Fisioterapia en Ortopedia y Trauma.

Ámbito Docente: se desempeña en docencia en programas 
de posgrado de rehabilitación y pregrado de Fisioterapia.
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3 Cuatrimestres

PERFIL PROFESIONAL

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA
EN ORTOPEDIA Y TRAUMA EN LA IBERO?

El egresado de la Especialización en Fisioterapia en Ortopedia y 
Trauma de la Ibero es un fisioterapeuta altamente competente 
para:

Diseñar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de 
intervención fisioterapéutica avanzada, en promoción de 
la salud y el bienestar humano, en prevención de las 
deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y 
cambios físicos del individuo en condiciones 
ortopédicas o traumáticas.
Diseñar, ejecutar y dirigir investigaciones disciplinares, 
interdisciplinares, profesionales e interprofesionales, 
en el ámbito de la relación movimiento 
corporal-funcionalidad y funcionamiento humano 
en las condiciones ortopédicas o traumáticas o en 
la promoción y prevención de los factores de 
riesgo.
Formular proyectos orientados a la solución de 
problemas fundamentales en salud, bienestar y 
calidad de vida de las poblaciones.
Gerenciar servicios fisioterapéuticos en los 
sectores de seguridad social, salud, trabajo, 
educación y otros.
Asesorar y participar en el diseño, 
formulación de políticas en salud y en 
fisioterapia.

Especialización en 
Fisioterapia en Ortopedia y Trauma

PERFIL OCUPACIONAL

Primer programa en Colombia que responde a la Formación 
posgradual de Fisioterapeutas en el área de Ortopedia y Trauma.

Responde a una necesidad básica de la población colombiana 
atendiendo la alta demanda y altos costos del Sistema de 
Atención en Salud.

Hace énfasis en la formación de competencias para realizar una 
práctica basada en evidencia que sustente y facilite la toma de 
decisiones en el área de ortopedia y trauma por parte del 
profesional especializado y le permita con facilidad realizar 
comunicación interprofesional.

Centra su formación no sólo en el nivel profesional de alta 
calidad, sino que brinda formación investigativa, que permite el 
posterior tránsito desde este nivel de posgrado a niveles más 
avanzados de formación, tales como Maestría y Doctorado.
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TOTAL DE CRÉDITOS 38

Especialización en 
Fisioterapia en Ortopedia y Trauma

Área Básica Fundamentación en Ortopedia y Trauma I: Biomecánica de Tejidos y 
Materiales. Biomecánica Articular y de Gesto Complejo

Optativa Institucional

Seminario de Integración en Fisioterapia en Ortopedia y Trauma I-  
Módulo I

Principios Farmacológicos

Evaluación, Diagnóstico y Toma de Decisiones

Fundamentos de Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

Area Profesional 
Específica

Área Metodológica 
Investigativa

Línea de Profundización IÁrea 
Complementaria

2

2

2

2

2

3

2

CUATRIMESTRE 2 CURSO CRÉDITOS

CUATRIMESTRE 1 CURSO CRÉDITOS

Área Básica Fundamentación en Ortopedia y Trauma II: Control y Aprendizaje Motor 

Fundamentación en Ortopedia y Trauma III: Fisiología del Ejercicio 
y Prescripción del Ejercicio

Seminario de Integración en Fisioterapia en Ortopedia y Trauma I - 
Módulo II

Seminario de Actualización en  Métodos y Abordajes Terapéuticos

Práctica I

Trabajo de Grado I

Area Profesional 
Específica

Área Metodológica 
Investigativa

Línea de Profundización IIÁrea 
Complementaria

2

3

2

CUATRIMESTRE 3 CURSO CRÉDITOS

Práctica II

Trabajo de Grado II

2Epidemiología Clínica y Fisioterapia Basada en Evidencia 

Area Profesional 
Específica

Área Metodológica 
Investigativa

ElectivaÁrea 
Complementaria


