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Es un profesional con elevada preparación científica, humanista y 
tecnológica, capacitado para la restauración, preservación y 
potencialización del movimiento corporal humano, abordándolo 
desde los diferentes contextos personales, familiares y 
comunitarios, en los tres niveles de atención de salud, poniendo 
en práctica acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento, 
mediante la aplicación de diferentes procedimientos terapéuticos, 
considerando las dimensiones biológica, psicológica y social del 
ser humano, con una base sólida, actualizada e innovadora de los 
fundamentos teórico-metodológicos de la disciplina, que le 
permiten su participación en investigaciones científicas, la 
docencia y la administración de servicios de salud.

PERFIL PROFESIONAL OCUPACIONES PROFESIONALES
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MODALIDAD PRESENCIAL

Puede desempeñarse en las siguientes áreas del perfil 
ocupacional: 

• Asistencial: porque está capacitado para realizar actividades de 
promoción de salud, así como de prevención, curación y 
rehabilitación de enfermedades, limitaciones y discapacidades, en 
los diferentes niveles de atención de salud relacionados a la 
rehabilitación física, la respiratoria y a la habilitación de personas 
con alteración de la acción motora, la prescripción, la ejecución y 
el seguimiento de intervenciones terapéuticas que faciliten la 
recuperación de la capacidad funcional del individuo.

• Gerencial: porque puede gerenciar instituciones o centros que 
ofrecen servicios de rehabilitación en los diferentes niveles de 
atención y formar parte de equipos encargados de la creación de 
nuevas instituciones prestadoras de estos servicios de salud.

• Investigativa: porque puede proponer y ejecutar proyectos de 
investigación en los diferentes campos o áreas de desempeño de 
la fisioterapia y la rehabilitación.
• Comunitaria: porque puede formar parte de equipos de salud 
que se encarguen del diseño y ejecución de programas de 
promoción y prevención.

• Docente: porque puede asesorar o dirigir la implementación de 
programas de formación profesional y técnica en áreas de la 
fisioterapia o la rehabilitación física y/o desempeñarse como 
docente.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

INVERSIÓN

Título a obtener: Licenciado/a en Fisioterapia

• Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad 
con la ley (original y copia). 

• Solicitud de admisión en formato de la UBE, con los datos 
correspondientes.

• Copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos y 
pasaporte para extranjeros.

• Valoración médica.

• Ficha médica.

• Certificado de votación: ecuatorianos mayores de 18 años y 
papeleta de votación para extranjeros.

• 6 fotografías tamaño carnet.

• Pago del arancel respectivo.

• Para estudiantes de otras IES: Documentos académicos 
debidamente certificados por la IES de procedencia para 
reconocimiento de estudios previos. 

Matrícula ............................................................................... $150

Cuotas mensuales ................................................................. $300

Inscripción ............................................................................. $100

PRE ........................................................................................ $200

CURSO DE INGLÉS

Obtener certificación B1 para graduarse

HORARIOS

• Lunes a viernes

Matutino: 07H30 a 11H30

Inicio de clases:________________

• Fines de semana
Sábados y domingos: 08H00 a 18H00

Inicio de clases:________________

* 10% de descuento por pago anticipado del nivel. Aplica para el valor 
de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

* 20% de descuento por pago anticipado de la carrera. Aplica para el 
valor de las cuotas hasta el día de inicio de clases.


