FACULTAD DE MEDICINA
Carrera: Kinesiología
Título: Kinesiólogo
Duración: 4 años
Título: Licenciado en Kinesiología
Duración: 5 años

Requisitos de admisión
La carrera exige, con carácter obligatorio, el cursado de
un Ciclo de Iniciación (Resolución Rectoral335-97). El
mismo está organizado en función de la siguiente estructura.
1. Asignaturas
Introducción a los Estudios Universitarios.
Introducción a la Kinesiología.
Introducción a la Biología.
Introducción a la Salud Pública.
2. Pruebas Objetivas de Diagnóstico
Para conocer:
a) Aptitudes y habilidades mentales.
b) Destrezas manuales y psicomotricidad.
c) Intereses y actitudes.
3. Aptitud Psicofísica
Los aspirantes inscriptos deberán presentar como condición indispensable la certificación de Aptitud Física.
La aprobación del Ciclo de Iniciación se obtendrá alcanzando un porcentaje del 70% como mínimo de calificación en el Examen Final Integrado Escrito superando las
Pruebas Objetivas de Diagnóstico.

Perfil del Egresado
El objeto de estudio de la Kinesiología, como disciplina que trabaja con el movimiento, está centrada en la
prevención, tratamiento y recuperación de los estados
que puedan producirse en el organismo por diferentes
lesiones y/o enfermedades, siempre referidos al hombre
como unidad biológica, psicológica y social.
En función de este planteo curricular, el profesional que
egrese de ésta carrera deberá:
Lograr formación científica y técnica acorde con los progresos de las ciencias de la salud.
Desempeñarse con solvencia en los aspectos de promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud.

Integrar equipos multiprofesionales desarrollando interdisciplinariamente su acción profesional.
Prevenir la disminución o pérdida de la función, manteniendo la capacidad funcional del individuo.
Tratar y recuperar la alteración de la función mediante
el uso de agentes físicos y/o aparatos, y la elaboración
y aplicación de planes terapéuticos, a través del movimiento.
Insertarse en la comunidad con actitud de servicio y compromiso.
Participar en el equipo de rehabilitación, educando y reeducando a todas sus dimensiones a través del trabajo con
e movimiento.
Aplicar la metodología de la investigación en el desempeño de sus habilidades profesionales.
Programar y utilizar los recursos adecuadamente.
Elaborar y ejecutar protocolos de tratamiento de valor
científico terapéutico para el cumplimiento del objetivo
de la prescripción
Ejercer la profesión en forma personal, dentro de los límites de su actividad, debiendo solicitar la inmediata colaboración del profesional que corresponda cuando lo estime necesario.

Incumbencias Profesionales
La Kinesiología es una ciencia auxiliar de la Medicina. Los
egresados de la carrera están capacitados para integrar
equipos de salud en tareas de promoción, prevención
y tratamiento de enfermedades de los sistemas: ósteo
músculo articular, neurológico y cardiorrespiratorio.
Pueden desempeñarse en forma privada o en relación de
dependencia en servicios de salud pública privada y/o de
la seguridad social. En instituciones del sistema educativo, formando parte de los equipos interdisciplinarios que
trabajan en promoción y prevención de la salud.

Primer Año
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Módulo de Integración de Estructura y Función I

Módulo de Integración de Estructura y Función II

Historia del Pensamiento Político y Jurídico

Módulo Psicosocial I

Lógica

Taller I

Segundo Año
Módulo Integrado Clínico– Patológico y Evaluación I

Módulo de Integración Clínico – Patológico y
Evaluación II

Módulo Psicosocial II

Taller II

Módulo Fisiokinésico I

Módulo Fisiokinésico IV

PLAN DE ESTUDIO

Tercer Año
Módulo Integrado Clínico – Patológico y Evaluación
III

Módulo de Integración Clínico- Patológico y
Evaluación IV

Módulo Psicosocial III

Evaluación IV

Módulo Fisiokinésico III

Taller III
Módulo Fisiokinésico IV

Cuarto Año
Fundamentos Éticos, Deontológico y Legales Practicantado

Título: Kinesiólogo / Duración: 4 años
Quinto Año
Fisiología del Ejercicio

Enseñanza de la Kinesiología

Metodología de la Investigación

Administración de Servicios de Salud
Seminarios Obligatorios y Optativos (anual)
Trabajo Final: Tesis

Título: Licenciado en Kinesiología / Duración: 5 años

