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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

Innovadora metodología 
de aprendizaje con 
enfoque práctico 

Primer instituto del país 
en firmar un convenio

internacional de 
continuidad académica

Calidad académica 
y prestigio acreditados

Instituto de salud
licenciado por 

MINEDU

er

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion @educacioncontinua_carrion

53 años de trayectoria nos respaldan:

Carrión se encuentra en el TOP 10
de los mejores institutos de educación 
superior del país y es el primero en Salud
Fuente: Estudio de imagen y percepción de instituto y universidades IPSOS - Segmento Postulantes 2021

Universo: Jóvenes de 15 a 18 años de los NSE ABCDE que piensan postular a un instituto de educación superior en los próximos dos años
Muestra : Total de jóvenes interesados  en llevar estudios de educación superior en los próximos dos años (704) en Lima Metropolitana.

Con este programa podrás conocer, comprender y aplicar técnicas, estrategias y 
procedimientos fisioterapéuticos que facilitan el mantenimiento, optimización y 
potencialización del cuerpo humano, así como la prevención y recuperación de sus 
alteraciones con el fin de mejorar la calidad de vida y contribuir con el desarrollo social.
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

OBJETIVO DEL CURSO

Conocerás la naturaleza y esencia de la fisioterapia.

Conocerás los beneficios de la fisioterapia.

Comprenderás las herramientas usadas y su funcionamiento en fisioterapia.

Aplicarás técnicas y procedimientos en fisioterapia.

Fomentarás la fisioterapia acorde a las necesidades de la persona.

DIRIGIDO
Público en general. 
Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a 
Ciencias de la Salud.

ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE

HORARIO
Martes y Jueves

de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

DURACIÓN
4 meses - 96 horas académicas

TEMARIO
MÓDULO 1
Rehabilitación en Disfunciones Físicas
Agentes Físicos y Electroterapia para Rehabilitación
Rehabilitación Laboral y Ergonomía
Masoterapia 
Rehabilitación en Traumatología y Deporte

MÓDULO 2
Tratamiento en Algias
Rehabilitación Post Covid-19
Rehabilitación Neurológica
Mecanoterapia
Ejercicios Terapéuticos

MÓDULO 3
Drenaje Linfático
Rehabilitación en Geriatría
Ayudas Biomecánicas
Rehabilitación en Pediatría
Terapia Alternativa

MÓDULO 4
Evaluación práctica presencial 

 


