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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
5 AÑOS

MODALIDAD 
PRESENCIAL

CON TRAYECTOS VIRTUALES
Cursado UGR

Rosario, Santa Fe, Venado
Tuerto, Marcos Juárez

INICIO
FEBRERO 2021

Te proponemos una formación con competencias para la promoción, el mantenimiento, la
prevención y la recuperación de la salud, con una visión integral de la atención en salud y 
respetando los principios éticos, morales y culturales de las personas y la sociedad.
En la UGR encontrás una institución con vasta experiencia en la formación de profesionales de
la salud y la rehabilitación, docentes comprometidos con tu proyecto profesional, y la 
infraestructura necesaria para dar respuesta a tus necesidades como estudiante.

OBJETIVOS

· Formar profesionales de salud preparados para intervenir en actividades relacionadas con la 
promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.

· Desarrollar en los estudiantes competencias que le permitan interpretar y diseñar estrategias 
terapéuticas basadas en la evidencia científica, por medio del sólido desarrollo de habilidades y 
destrezas que tienen en común una preparación ética y humanística.

· Incorporar conocimientos sobre actividades de docencia, investigación, planificación, 
dirección, administración, evaluación, asesoramiento y auditoría sobre temas propios de la 
profesión.



REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Podrán ingresar a la Licenciatura en 
Kinesiología y Fisiatría aquellas personas 
que acrediten título secundario completo. 
También podrán ingresar quienes según el 
artículo 7° de la Ley Nacional 24.521, sean 
mayores de 25 años y no hayan aprobado 
el nivel medio o el ciclo polimodal de 
enseñanza, debiendo cumplimentarlo 
establecido por el artículo 7 del 
Reglamento General de Alumnos de 
Carreras de Grado de la UGR, en el cual se 
establece que deben elevar una nota a la 
Dirección de la Carrera y aprobar un 
examen de ingreso.

TITULACIÓN

Quienes completen con éxito los 
requisitos establecidos en el plan de 
estudios obtendrán el grado universitario 
de Licenciado/a en Kinesiología y Fisiatría.
Nuestro título tiene validez nacional y es 
apto para la matriculación en Colegios 
Profesionales de las diferentes 
jurisdicciones.

Rehabilitar a las personas con afecciones físicas a
través del movimiento por medio de educación, técnicas
manuales, ejercicio físico, utilización de dispositivos
físicos y tecnologías.
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02 Programar, ejecutar, evaluar y monitorear tratamientos
kinésicos en diversas áreas disciplinares:
a. Cardiorrespiratoria
b. Rehabilitación deportiva
c. Traumatología y ortopedia
d. Neurología
e. Psicomotricidad y neurodesarrollo
f. Reumatología
g. Estética

03 Atender pacientes en instituciones de diferentes
niveles de complejidad:
a. Centros de atención primaria de la salud
b. Hospitales y Sanatorios
c. Unidad de Cuidados intensivos
d. Unidad Coronaria
e. Clubes y Campos deportivos
f. Consultorios particulares

04 Formar parte de equipos multiprofesionales para el
desarrollo de estrategias que favorezcan el desempeño
físico y los procesos de recuperación en el área del
deporte y la actividad física.

05 Enseñar y promover buenos hábitos en salud y
prevención de enfermedades a lo largo del ciclo vital del
ser humano: niño, adolescente, adulto y adulto mayor.

06 Asesorar a los pacientes en la selección y la utilización
de elementos ortésicos y protésicos para mejorar la
biomecánica de su movimiento corporal y promover la
mejor función en las actividades de la vida diaria.

07 Participar en equipos de investigación
multidisciplinarias con el fin de generar conocimiento
científico que promueva el avance de la disciplina.

08 Ocupar cargos de gestión en servicios e instituciones
de salud públicas y privadas.

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS TE PREPARA PARA: 

2



PRIMER AÑO

Primer cuatrimestre Ciclo General de Conocimientos Básicos (CCGB)
Anatomía 1
Sociología
Psicología General
Física Biológica 1
Química Biológica 1

Segundo Cuatrimestre Ciclo Disciplinar Específico (CDE)
Anatomía 2
Química Biológica 2
Física Biológica 2
Histología 1
Epistemología

 

SEGUNDO AÑO

Ciclo Disciplinar Específico (CDE)
Histología 2
Biomecánica 1
Fisiología 1
Técnicas Kinésicas 1
Evaluaciones Funcionales y Motrices
Biomecánica 2
Fisiología 2
Semiopatología Clínica 1

 

TERCER AÑO

Ciclo Disciplinar Específico (CDE)
Semiopatología Clínica 2
Técnicas Kinésicas 2
Farmacología
Kinefilaxia y Atención Primaria
Práctica Hospitalaria 1
Fisioterapia 1
Semiopatología Quirúrgica 1
Introducción a la Metodología de la Investigación
Fisioterapia 2
Materia Electiva “A”

 

PLAN DE ESTUDIOS
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Ciclo Disciplinar Específico (CDE)
Clínica Kinefisiátrica Médica
Psicomotricidad y Neurodesarrollo
Técnicas Kinésicas 3
Práctica Hospitalaria 2
Ortesis y Prótesis
Semiopatología Quirúrgica 2
Kinesiología Deportiva
Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud
Materia Electiva “B”

CUARTO AÑO

 

Ciclo Disciplinar Específico (CDE)
Clínica Kinefisiátrica Quirúrgica
Práctica Hospitalaria 3
Seminario de Tesina*
Kinefisiatría Cosmiátrica
Kinefisiatría Legal y Deontológica
Kinefisiatría Ocupacional y Laboral
Gestión de Servicios en Salud
Materia Electiva “C”

*Para cursar el Seminario de Tesina se deberá tener regularizado el 4° año de la Carrera en forma completa.

QUINTO AÑO
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MODELO EDUCATIVO

En el inicio de la carrera, el desarrollo de conocimiento de ciencias básicas es la base sólida 
sobre las que, más adelante, se van adquiriendo y complejizando conocimientos disciplinares 
más específicos para el desarrollo de la profesión.
El estudiante cuenta con un apoyo constante e interactivo en el campus virtual, que colabora a 
la articulación de los saberes, los cuales encuentran su retroalimentación en la evaluación 
continua del aprendizaje.
Este modelo contempla también entrenamientos en laboratorios y en salas de prácticas, para 
desarrollar habilidades y competencias que tienen correlación con las experiencias en la 
práctica en salud, que luego tendrán su aplicación en la asistencia a pacientes en las prácticas 
pre-profesionales. 



MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS

Director: Carlos Cagnone
Lic. en Kinesiología y Fisiatría
Dr. en Ciencias Biomédicas

El cuerpo docente se encuentra integrado por profesionales
de gran trayectoria en campos disciplinares específicos,
con reconocimiento nacional e internacional.

kinesiologia@ugr.edu.ar   |   ingresos@ugr.edu.ar
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PRÁCTICAS

Nuestra carrera contiene en su currícula Prácticas Pre-Profesionales, que se realizan en 
Unidades Docentes Asistenciales, espacios supervisados donde nuestros estudiantes toman 
contacto con la realidad del sistema de salud y adquieren experiencia relevante, haciendo que 
nuestros egresados se inserten en el ámbito laboral sin dificultades.

Este sistema de Prácticas, junto con la excelencia académica, se constituyen como nuestro sello 
distintivo y forma parte de nuestra política de responsabilidad social universitaria.

1280 HORAS DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

3er año: Las y los estudiantes realizan actividades de prevención y tratamiento de patologías de 
baja complejidad abordados desde un modelo de Atención Primaria participando en 
intervenciones terapéuticas y evaluativas en consultorios externos. 

4to año: Las y los estudiantes realizan actividades de rehabilitación y tratamiento relacionados 
con patologías fundamentalmente no quirúrgicas, tanto en consultorios externos como en salas 
de internación de hospitales de mediana y baja complejidad.

5to año: Las y los estudiantes realizan actividades relacionadas con la rehabilitación y el 
tratamiento de pacientes portadores de patologías quirúrgicas y no quirúrgicas, en consultorios 
externos especializados, salas de internación y dentro de unidades de cuidados críticos, en 
hospitales de alta complejidad.

TRABAJO FINAL

Para obtener el título de Licenciado/a en Kinesiología y Fisiatría, las y los estudiantes deberán 
presentar y aprobar un Trabajo Final (Tesina) que integra conocimientos y habilidades adquiridas 
durante todo el recorrido de la carrera. Permite investigar sobre un tema disciplinar de interés 
personal, que aproxima a una profundización de un área de desarrollo profesional específico.


