
FISIOTERAPIA EN
ORTOPEDIA Y TRAUMA

ESPECIALIZACIÓN EN 

Modalidad: Presencial
Duración: Tres (3) cuatrimestres 

SNIES: 109030



¿POR QUÉ ESTUDIAR
LA ESPECIALIZACIÓN EN
FISIOTERAPIA EN
ORTOPEDIA Y TRAUMA?
Podrás realizar prácticas en el laboratorio de Biomecánica 
de la IBERO donde también aprenderás sobre análisis del
movimiento, con un Software de última generación.

Contarás con flexibilidad de formación 

Podrás desempeñarte en unidades médico-deportivas, escuelas 
de formación deportiva o grupos deportivos especializados.



ASÍ ES UN
ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA
EN ORTOPEDIA Y TRAUMA IBERO
Especialista que tiene la capacidad de desempeñarse en organizaciones del sector de 
la salud, en diferentes ámbitos profesionales que le permitirán demostrar las
habilidades aprendidas.  

• Diseñar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de intervención fisioterapéutica 
avanzada dirigidos a la promoción de la salud y el bienestar humano, la prevención 
de las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y cambios en la
condición física en individuos con condiciones ortopédicas o traumáticas
y comunidades cuyos determinantes sociales o factores de riesgo los caractericen 
como poblaciones vulnerables, la recuperación de los sistemas esenciales para el 
movimiento y funcionamiento humano y la participación en procesos
interdisciplinares de habilitación y rehabilitación integral.       

• 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
y determinantes sociales de las mismas;  de igual forma, en el área de la prestación 
de servicios y desarrollo de proyectos sociales, que impacten la salud
y el bienestar humano  desde esta área.      

• Formular proyectos orientados al empoderamiento social del especialista en esta 
área y al reconocimiento del aporte social de su gestión en la solución
de problemas fundamentales en salud, bienestar y calidad de vida de las
poblaciones.   

• Gerencia servicios fisioterapéuticos en los sectores de seguridad social, salud, 
trabajo, educación y otros sectores del desarrollo nacional, relacionados con su 
objeto de estudio.     

• Asesorar y participar en el diseño, formulación de políticas en salud y en
fisioterapia, y proyectar la práctica profesional en el área de Fisioterapia
en Ortopedia y Trauma.



¿EN QUÉ SE DESEMPEÑA UN

ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA
EN ORTOPEDIA Y TRAUMA?

• Área Clínico-Asistencial: como coordinador o ejecutor de programas de 
atención a las condiciones ortopédicas y traumáticas en Unidades de
Cuidado Crítico, de Cuidado Intermedio, de Emergencia, así como en áreas 
intrahospitalarias, de Consulta Externa o Extramural de condiciones
crónico-degenerativas o de Ortopedia y Trauma.  Este abordaje lo podrá 
realizar con poblaciones de cualquier etapa del ciclo vital, en entidades
prestadoras de servicio públicas o privadas, de cualquier nivel de
complejidad.

• Área Laboral-ocupacional: identificar la relación entre la ocupación y la 
presentación de condiciones ortopédicas o traumáticas, agudas o crónicas, y 
podrá diseñar estrategias orientadas al control de los aspectos deteriorantes 
y a la promoción de las capacidades de los sujetos y colectivos en
los escenarios laborales.  

• Área de Actividad Física y Deporte: analizar la relación entre la actividad 
física o el deporte ejecutado y el funcionamiento humano, específicamente 
en lo relacionado con las condiciones ortopédicas y traumáticas en cualquier 
nivel de complejidad de las mismas, ya sea para la promoción de la salud, la 
prevención de la discapacidad residual o la atención y recuperación
funcional de las mismas en cualquier etapa del ciclo vital humano.

• En el ámbito educativo: en instituciones públicas o privadas, de educación 
formal o informal, en los niveles básicos o avanzados, con el fin de analizar 
las relaciones entre el movimiento y funcionamiento humano y las
condiciones ortopédicas y traumáticas, así como generar estrategias para la 
promoción de la salud, prevención de la discapacidad residual en estas
condiciones o la atención y recuperación funcional de las mismas en
cualquier etapa del ciclo vital humano.

Además de lo anterior, el especialista en esta área podrá desempeñar roles 
en áreas administrativas y de gestión en servicios de ortopedia y trauma. 

• En el ámbito administrativo: dirección, diseño, implementación y
coordinación de programas de Fisioterapia en Ortopedia y Trauma, dirección 
de servicios de rehabilitación y desempeño en cargos públicos y privados. 

• En el ámbito docente: docencia en programas de postgrado de
rehabilitación y áreas afines que lo contemplen y pregrado de Fisioterapia.

El especialista en Fisioterapia en Ortopedia y Trauma de la IBERO podrá destacarse desde
la perspectiva de su objeto de estudio (movimiento y funcionamiento humano en condiciones 
ortopédicas y trauma), en todas las áreas actuales de desempeño del fisioterapeuta:  
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EN LA IBERO
LO TIENES TODO
Queremos que vivas un proceso educativo integral. Por eso, tenemos para
ti diversas actividades a través de las áreas de Salud, Desarrollo Humano, 
Cultura, Recreación y Deporte, y Desarrollo y Promoción Social.

• Inducción a la vida universitaria
• Escuela de padres
• Ciclos de charlas y talleres de desarrollo personal
• Consejerías psicológicas
• Entrenamiento deportivo
• Participación en torneos interuniversitarios
• Electivas curriculares

¡Y mucho más!

Además, podrás hacer parte de nuestra red de emprendedores, donde
suministramos contenido formativo en torno al emprendimiento.

Cubrimos tus gastos médicos
de diferentes tipos.

Indemnización por incapacidad por
enfermedad no preexistente

Gastos de traslado, médicos,
atención médica en casa y
servicios de emergencia.

Contarás con un auxilio
educativo si fallecen tus padres.



INTERNACIONALIZACIÓN

Juntos lo hacemos posible

Debido a que somos parte de la red Planeta Formación y Universidades,
al ser estudiante IBERO podrás:

En la IBERO contamos con un portafolio de alternativas financieras a
la medida de tus necesidades. Además, contamos con aliados para
hacer realidad tus sueños

• Acceder a la oferta de programas de pregrado y posgrado de las
instituciones de la red, a costos preferenciales.

• Opción de doble titulación o reconocimiento de créditos; ejemplo, para un 
mismo programa, obtener un título en Colombia y otro en España.

• Acceder a distintas masterclasses realizadas por la IBERO y/o por las
instituciones de la red.

• Poder cursar un diplomado internacional con una de las instituciones de la 
red, como requisito de opción de grado.

• Al finalizar el programa, viajar presencialmente a España por 1 mes y cursar 
el Programa de Internacionalización. Acompañado de: talleres con docentes, 
sesiones de networking, masterclass con expertos, visitas a empresas.

ESTUDIA YA



CONOCE A LA

IBERO

¡Las cifras hablan por sí solas!

SOMOS PARTE
DE LA RED PLANETA FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES

Somos una Institución de Educación Superior que, en un marco de inclusión
y respeto a la diversidad, apoyados en diversas modalidades, promueve la 
formación de profesionales integrales y comprometidos con su país.

En la IBERO estamos comprometidos con nuestra misión de ampliar la
cobertura educativa para favorecer en mayor proporción a las poblaciones 
necesitadas.

Nos enfocamos en impactar el desarrollo social hacia la construcción de una 
mejor sociedad a través de programas de educación que le faciliten a
nuestros estudiantes alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Somos parte de Planeta Formación y Universidades, división de formación de 
Grupo Planeta. Es una red internacional de educación superior que cuenta con: 

20
Instituciones educativas en
Europa, América y Norte de África

9.800
empresas

13.500
ofertas de empleo y prácticas 
anualmente

100.000
estudiantes

110
nacionalidades

Presencia en más de 
642 Municipios

40 años de experiencia
y trayectoria 14.542 estudiantes



¿Qué esperas para ser parte de la IBERO?

¡Escanea el código y escríbenos!

Corporación Universitaria Iberoamericana
Personería Jurídica No.0428 28 Ene. 1982 MEN|VIGILADA MINEDUCACIÓN.

Contáctanos a través de: 7466879
https://www.ibero.edu.co


