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OBJETO DE ESTUDIO

La kinesiología y Fisioterapia como ciencia del movi-
miento esta centrada en la Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación de los procesos de salud de los indivi-
duos sanos o enfermos, mediante actividades que se 
desarrollan a través del movimiento y de la aplicación 
de agentes físicos.

FUNDAMENTACIÓN

El conocimiento cientíco en la sociedad actual 
plantea desafíos superables mediante una válida 
intermediación entre las posibilidades,del alumno y el 
crecimiento vertiginoso que experimenta su produc-
ción y actualización.
La cultura superior, las ciencias y las humanidades 
que se recrean y construyen en la Universidad exigen 
una mayor preparación del alumnado.
La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, diseña una 
propuesta curricular para el ingreso a los estudiantes 
universitarios de esta disciplina centralizando la 
transición de la Escuela media a la Universidad en el 
estudio de áreas  de conocimiento que aproximen al 
alumno a la especicidad de la Licenciatura en 
Kinesiología y Fisioterapia.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Está diseñada en 5 ejes temáticos autosucientes y 
complementarios entre si, estructurados en unidades 
Didácticas con contenidos teóricos y propuestas 
metodológicas, que contienen:
- Material Bibliográco para estudio
- Actividades de aprendizaje a resolver
- Sugerencias para acompañar el proceso de 
comprensión del estudio
- Consignas para realizar auto evaluaciones

METODOLOGÍA 

EVALUACIÓN 

PERFIL DEL PROFESIONAL

El profesional en Kinesiología y Fisioterapia es el único 
ejecutor de las prestaciones asistenciales, para la 
evaluación, prevención, conservación, tratamiento y 
recuperación de la capacidad física de las personas a 
través de la kinelaxia, la Kinesiterapia y la Fisioterapia.

Está capacitado para:

 Actuar en el área de la promoción de la salud median-
te la aplicación de los agentes de la Kinelaxia, con 
nalidad preventiva, de promoción, protección 
especica y resguardo de la salud.
 Actuar en el campo de la rehabilitación de modo 
individual o grupal, mediante una atención integral de 
la persona, por medio de aplicaciones terapéuticas, 
enmarcando su acción en el equipo de salud.
 Desempeñar Cargos Públicos o Privados en el ámbito  
de la docencia planicando, ejecutando y evaluando 

OBJETIVOS DE LA CARRERA

- Introducir en forma gradual al alumno en el conoci-
miento de las ciencias que le dan identidad al objeto 
de estudio de la carrera elegida.
- Propiciar el tránsito de la Escuela media a la Univer-
sidad a través del acercamiento a las disciplinas que 
construyen el conocimiento superior en el área 
Biológica y Fisiokinésica.
- Revisar la elección de la carrera, a partir de una 
información que permita conocer el perl laboral y 
profesional de Licenciando en Kinesiología y Fisiotera-
pia.
- Reconocer al Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia 
como integrante del equipo interdisciplinario, inserto 
en los diferentes espacios sanitarios y socio comunita-
rios.

Ciclo de Nivelación
Anatomía
Fisiología
Histología
Física Biomédica

Semiología
Fisioterapia

Kinesiterapia
Biomecánica
Neurología
Psicología I

Patología Médica Kinésica
Patología Quirúrgica Kinésica
Kinelaxia
Técnicas Fisiokinésicas I
Medicina Preventiva
Psicología II

Kinesiología del Deporte
Técnicas Fisiokinésicas II

Clínica Fisiokinésica 
Órtesis y Prótesis

Psicomotricidad
Fisioterapia Legal

Evaluaciones Kinésicas
Técnicas Fisiokinésicas Especiales
Metodología de la Investigación
Historia de las Ciencias
Prácticas Hospitalarias
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gación, a niveles privados o públicos para producir 
conocimientos cientícos.
 Participar en la gestión y gerenciamiento de la 
salud, en la planicación de las políticas de salud, la 
administración, conducción y supervisión de 
servicios de salud siokinésicos.

OBJETIVOS:

- Promover la formación de profesionales con 
amplio juicio critico desde una perspectiva multidis-
ciplinaria, capaces de integrar el equipo de salud 
humana con criterio interdisciplinario.
- Conocer los diferentes espacios del campo ocupa-
cional en el que se desarrollan acciones instituciona-
les y particulares desde las áreas de prevención y 
promoción de la salud y gestión de los sistemas 
sanitarios.
- Favorecer el estudio e investigación de los Factores 
que inciden sobre la promoción, reeducación y 
rehabilitación.
- Estimular actitudes éticas en la formación de 
profesionales con sensibilidad para comprender la 
realidad socio cultural  del paciente y su grupo 
familiar con la nalidad de obtener el mejor resulta-
do posible de su capacidad residual.

PLAN DE ESTUDIO:

Debido a la situación actual de pandemia y aislamiento
por Covid 19 la modalidad de cursado será virtual. La
Escuela ofrecerá un cronograma de actividades a través
de plataformas disponibles, donde se abordarán todos
los contenidos programáticos.

El proceso evaluativo consta de una evaluación integral
múltiple opción y de un recuperatorio.

 Participar en el desarrollo de proyectos de investi-
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