


OBJETIVOS DEL CURSO.

GENERAL
Capacitar a los alumnos para que puedan realizar de 
manera profesional las funciones propias de un auxiliar 
en los tratamientos de rehabilitación en fisioterapia. El 
plan formativo aportará los conocimientos teóricos 
necesarios en anatomía y fisiología osteoarticular y 
muscular, adquirirán habilidades para realizar masajes 
terapéuticos propios de la práctica del Quiromasaje y se 
formarán en atención al paciente. 

ESPECIFICOS.
Al término del curso los estudiantes serán capaces
• Adquirir conocimientos de anatomía y fisiología 
humana, así como nociones de farmacología.

• Conocer y familiarizarse con las lesiones del aparato 
locomotor, así como las patologías reumáticas, respiratorias y 
cardiovasculares.

• Adquirir conocimientos básicos de lesiones y patologías 
que requieren rehabilitación o tratamientos de fisioterapia. 
Del mismo modo, aprenderás cuáles son las técnicas más 
adecuadas en cada caso.

• Conocer los tratamientos más habituales y también las 
últimas técnicas utilizadas, como la cinesiterapia, la 
diatermia, la órtesis y la estimulación nerviosa transcutánea.
 
• Identificar los materiales y equipos que se utilizan y 
manejos en un Área de Terapia Física y Rehabilitación.



PERFIL DE INGRESO DEL ESTUDIANTE
Profesionales del ámbito de la salud, como auxi-
liares de Enfermería que desean mejorar su pro-
yección profesional, personal que desea laborar 
como auxiliar de terapia f ísica y rehabilitación, 
apoyando a médicos y fisioterapistas, ya sea en 
centros de Fisioterapia, y público en general in-
teresado en fortalecer sus conocimientos sobre 
esta temática.
Los conocimientos adquiridos te permitirán de-
sarrollar funciones como:
• Auxiliar en rehabilitación
• Personal de apoyo en centros de fisioterapia
• Personal de apoyo en centros deportivos
• Personal de apoyo en residencias geriátricas



MÓDULOS:

1. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA FÍSICA Y 
   REHABILITACIÓN

2. REHABILITACIÓN EN NEUROLOGÍA Y
    SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR. 

3. MÉTODOS Y MEDIOS TERAPÉUTICOS
    ESPECIFICOS EN TERAPIA FÍSICA Y
    REHABILITACIÓN.
 
4. ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE
    REHABILITACIÓN

 

ESTRUCTURA ACADÉMICA
DEL CURSO 



a)

b) P

c)

BANCO PICHINCHA

ACÉRCATE A TU BANCO DE 
PREFERENCIA

BANCO DEL PACÍFICO

Cta.Cte. 2100101216

Cta.Cte. 7457127

Cta.Cte. 1260022241
BANCO DE MACHALA

3 OPCIONES 
ADICIONALES DE PAGO 

En cualquier
Mi Vecino a nivel nacional

En cualquier
Cajero Automático

Transferencia Bancaria
a nombre de EPUNEMI
RUC: 0968598800001

INFORMACIÓN Y REGISTROS:
Empresa Pública de la Universidad

 

Estatal de Milagro

METODOLOGÍA DE TRABAJO

 Clases magistrales bajo la plataforma 

resentación de imágenes para el 
      Conocimiento.

   Revisión Bibliográfica.

50 $
SEPARA TU CUPO CON:

650$
PROMOCIÓN

ANTES: $870


