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KINESIOLOGÍA

Facultad de Ciencias de la Salud

Título profesional:
Kinesiólogo(a)
Grado Académico:
Licenciado(a) en Kinesiología
Duración:
10 semestres
Jornada:
Diurna
Universidad Adscrita al PACE y RED PROPEDÉUTICO

+ Info en

admision.ucsh.cl
(56-2) 2460 1170 - 2460 1171
admision@ucsh.cl

PERFIL DE EGRESO
La persona egresada de Kinesiología de la Universidad Católica Silva Henríquez es un profesional de la salud vinculada al estudio del
movimiento humano y su funcionalidad en todas sus dimensiones. Es capaz de desarrollarse en procesos de intervención propios de su
quehacer profesional, demostrando competencias para la prevención, promoción, educación, gestión e investigación en salud,
sustentado su quehacer en fundamentos científicos y éticos. Se caracteriza por mantener una visión integral de la salud, tanto en
personas como en comunidades, siendo capaz de adaptarse a las necesidades de cada individuo, sector o país, actuando con un
enfoque biopsicosocial.
Cuenta con una formación fundada en una visión humanista cristiana de la persona, que le permite responder a los desafíos de la
profesión y del mundo actual, con una mirada crítica y solidaria, socialmente responsable, comprometida con el bien común y al servicio
de la promoción de la dignidad humana, apoyado en un conjunto de herramientas comunicativas y habilidades digitales para el ejercicio
de su profesión.

MALLA CURRICULAR*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

9° Semestre

Morfología
Sistémica

Morfología
Funcional

Fisiología
Articular

Análisis de
Movimiento

Bases de la
evaluación
Kinésica

Estrategias de
evaluación
músculoesquelética

Intervención
kinesiológica
músculoesquelética
I

Intervención
kinesiológica
músculoesquelética
II

Internado
Profesional
I

Internado
Profesional
IV

Biología

Física para el
Movimiento

Neurociencia

Disfunciones del
sistema
Músculo esquelético

Fisiología del
ejercicio y
prescripción de la
actividad física

Internado
Profesional
II

Internado
Profesional
V

Química

Bioquímica

Función
sistémica

Disfunciones del
sistema
cardiorespiratorio y
metabolismo

Internado
Profesional
III

Módulo
de Título

Fundamentos de
la Profesión

Actividad física y
autocuidado

Salud Publica y
epidemiología

Gestión
en salud

Seguridad y
Salud en el
trabajo

Habilidades
clínicas
transversales

Psicología y
salud

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Eje de Práctica

Estrategias de
evaluación
neurológica

Intervención
Intervención
kinesiológica en
kinesiológica en
neurorehabilitación neurorehabilitación
I
II

Estrategias de
evaluación
cardio respiratoria

Intervención
kinesiológica
cardio respiratoria
I

Intervención
kinesiológica
cardiorespiratoria
II

Atención primaria
y salud familiar

Ergonomía y
salud
ocupacional

Kinesiología
basada en la
evidencia

Bioética

Optativo

Optativo

Especialidades
kinésicas
I

Proyectos de
intervención
comunitaria

Módulo Integrado
Biopsicosocial

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Especialidades
kinésicas
II

Agentes
Físicos

Bioestadística

Eje de Formación General

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión gráfica del mismo. Sus Prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican el los respectivos programas de estudio.
- La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

10° Semestre

