Maestría en

Fisioterapia para
el manejo del dolor

¡Bienvenido a
Universidad de Oriente!
Somos una institución con presencia en los estados
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25
años de trayectoria en la formación de líderes
trascendentes nos avalan como una Universidad con
un alto sentido humanista y de compromiso social

Estamos convencidos de que es posible cambiar
al mundo desde la innovación educativa; haciendo
uso de las tecnologías para crear una experiencia
de aprendizaje única: incluyente, adaptable a las
necesidades del mundo actual y con proyección
internacional.

Estás a punto de dar el primer paso
hacia un futuro brillante
¡Queremos acompañarte!

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento.
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento
personal, profesional y económico.

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

ME
LIDERAZGO
TRASCENDENTE

MODELO
EDUCATIVO

Modelo educativo
Tecnología y entornos virtuales
Innovación Educativa
Inteligencias múltiples,
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Maestría en

Fisioterapia para
el manejo del dolor
Objetivo de la maestría:
Formar maestrantes en intervención fisioterapéutica del dolor con el propósito de atender las necesidades
generadas por la población en los diferentes niveles de atención.
Favoreciendo al desarrollo de los procesos del pensamiento cognitivo, metacognitivo e interno destacándose por
crear un carácter formal en la toma de decisiones, la resolución de problemas, la innovación, la motivación, el sentido
humano y la ética. En pro de favorecer el bienestar y calidad de vida en personas con patologías, así como,
discapacidades asociadas al dolor y comunidad en general.
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Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Contar con grado de licenciatura en fisioterapia,
terapia física o afín
Cuenta con conocimientos sobre el sistema de
movimiento como parte del razonamiento clínico y la
toma de decisiones.
Domina los conceptos sobre las bases anatómicas,
fisiológicas y biomecánicas de los sistemas
relacionados con el dolor.
Está familiarizado con el Modelo de Intervención en
Fisioterapia.
Siente vocación por el cuidado de la salud a través
del tratamiento de las patologías del dolor.

Las y los egresados, al concluir su plan de estudios habrán
adquirido los conocimientos, habilidades y actitudes que a
continuación se mencionan:
Las bases teóricas que explican los mecanismos de dolor.
El enfoque del Modelo de Intervención en Fisioterapia al
manejo del dolor, con innovación en la formulación de
pruebas específicas, métodos de tratamiento y efectos
sobre el dolor.
Identifica las bases de la intervención fisioterapeuta que
den pie a la generación de nuevo conocimiento en la
comprensión del dolor y su tratamiento.
Estrategias de intervención fisioterapéutica en la atención
de los sistemas involucrados con el dolor y el movimiento.
Toma decisiones con razonamiento clínico en el manejo
integral del paciente con dolor dentro de un modelo inter,
multi y transdisciplinar.

Duración de
programa

5

cuatrimestres

Duración
15
del periodo Semanas

Modalidad: Escolarizada

¡Tú puedes ser un especialista en
fisioterapia que ayude a las personas a
recuperar movilidad, bienestar integral
y a mejorar su calidad de vida!

Hoy en día, se considera que el dolor es un padecimiento en sí mismo, no solo un síntoma; sin
embargo es un fenómeno complejo de difícil diagnóstico.
La investigación en este tema no ha sido suficiente, por lo que se requiere de profesionales
especializados en el tratamiento de pacientes que experimentan dolor en su vida diaria, con la
formación en el análisis científico necesario para conocer a fondo estas patologías.
¡Tú puedes ser un especialista en fisioterapia que ayude a las personas a recuperar movilidad,
bienestar integral y a mejorar su calidad de vida!

Sabías que…
Se estima que en México el 15% de la población experimenta
dolor crónico, es decir 16 millones de mexicanos viven con este
padecimiento.
Este padecimiento afecta predominantemente a personas entre
los 35 y 55 años de edad, afectando principalmente a personas
en la edad productiva, afectando así su calidad de vida.
Al estudiar la Maestría en Fisioterapia del Dolor, adquirirás los
conocimientos y habilidades que te permitirán ejercer tu vocación
de cuidado de la salud de personas que requieren la
rehabilitación de sus padecimientos.
Los profesionales de la salud con formación de posgrado pueden
percibir hasta 60% mayor remuneración económica tanto en el
sector público como si tienes una clínica particular.
Con nuestra Maestría fortalecerás cada una de las áreas que
comprende el padecimiento del dolor, permitiéndote generar
nuevas técnicas y metodologías para optimizar y mejorar los
actuales tratamientos.

Plan de estudios
1° Cuatrimestre

Principios de la Algología
Bases Fisiológicas del Dolor
Examinación y Diagnóstico Fisioterapéutico del Dolor
Talento Humano

2° Cuatrimestre

Generalidades del Dolor Agudo
Medicina del Dolor Crónico
Psicología del Dolor
Epidemiología y Salud Pública

3° Cuatrimestre

La funcionalidad y el Dolor en Terapia Ocupacional
Farmacología Aplicada al Dolor
Introducción a la Clínica del Dolor
Redes de Colaboración y Creatividad Humana

4° Cuatrimestre

Práctica Clínica I
Práctica Clínica II
Intervención Fisioterapéutica del Dolor I
Intervención Fisioterapéutica del Dolor II

5° Cuatrimestre

Metodología de la Investigación I
Metodología de la Investigación II
Tesis
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AQUÍ beneficios!

