
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Estudios Carrera de Kinesiología 
 

Facultad de Ciencias de la Rehabilitación 



FICHA PREGRADO CARRERA DE KINESIOLOGÍA  

 (REFERENCIA DUN°2513-2018) 

PERFIL DE EGRESO 

 
El Kinesiólogo de la Universidad Andrés Bello es un profesional que sustenta su quehacer en los valores de excelencia, 
integridad, respeto, pluralismo y responsabilidad declarados por la Universidad Andrés Bello. Su formación está basada 
en conocimientos científico-humanistas y en el desarrollo de un conjunto de habilidades que le permiten alcanzar los 
resultados de aprendizaje de formación general, definidos como el sello educativo de la Institución: 
 

 Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje oral y 
escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado en criterios, hechos y 
evidencias.  

 Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad social, 
considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio profesional. 

 Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a enfoques 
metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando de forma eficaz 
las tecnologías de la información.  

 Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, 
laborales y académicas. 

 

ÁMBITOS y RESULTADOS DE APRENDIZAJE   
 

I. Ámbito: Rehabilitación con perspectiva inclusiva. 
 

1. Desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en un enfoque 
de derechos humanos, en el escenario de un trabajo interdisciplinario. 
2. Desarrollar procesos de intervención relacionados a su área de desempeño, basadas en un enfoque de derechos 
humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario. 
 

II. Ámbito: Intervención Kinesiológica. 
 

1. Analizar el movimiento y funcionamiento de personas y comunidades, en relación a su condición de salud 
considerando el contexto en el que se desenvuelven con una mirada kinesiológica, bajo el modelo biopsicosocial. 
2. Diagnosticar las alteraciones del movimiento y funcionamiento de personas y comunidades en relación a su 
condición de salud, considerando el contexto en el que se desenvuelven, en base al análisis kinesiológico y bajo el 
modelo biopsicosocial.  
3. Desarrollar un Plan de Intervención kinesiológico de acuerdo al diagnóstico planteado, con personas y comunidades 
en relación a su condición de salud, considerando el contexto en el que se desenvuelven y bajo el modelo 
biopsicosocial.  
4. Realizar acciones de promoción y prevención en salud, con personas y comunidades en relación a su condición de 
salud, considerando el contexto en el que se desenvuelven y bajo el modelo biopsicosocial.  
 

III. Ámbito: Gestión en Salud. 
 

1. Analizar los escenarios de gestión en el sector público y privado, que permitan resolver problemáticas relacionadas 
con la salud de personas y comunidades, con enfoque en el modelo biopsicosocial. 
2. Participar en la gestión de proyectos de innovación y/o emprendimiento, tanto en sector público como privado, para 
responder a las necesidades relacionadas con la salud de personas y comunidades, con enfoque en el modelo 
biopsicosocial.  
3. Contribuir al desarrollo de acciones de gestión en salud relativas a instituciones y recursos humanos, atendiendo a 
diversos contextos y ámbitos del quehacer kinesiológico. 
 

IV. Ámbito: Investigación. 
 

1. Formular proyectos de investigación, basados en principios éticos de investigación en salud. 



2. Participar del proceso de actualización y construcción de saberes kinesiológicos, reconociendo y aplicando en su 
quehacer profesional diversas metodologías de investigación, generando un análisis crítico del conocimiento 
disponible, a través de uso de tecnologías de la información. 
 

  ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO  

 

Primer Semestre Sexto Semestre 

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 

FCRE001 
Rehabilitación e Inclusión con un Enfoque de Derechos 
Humanos 

KINE315 
Evaluación y Diagnóstico en Kinesiología Músculo 
Esquelético 

KINE101 Fundamentos de Kinesiología KINE316 Evaluación y Diagnóstico en Neuro Kinesiología  

MORF318 Anatomía de Sistemas KINE318 Evaluación y Diagnóstico en Kinesiología Cardiorrespiratoria  

BIOL038 Bases químico-biológicas de la célula KINE317 Atención Primaria y Salud Familiar 

KINE102 Corporalidad y Actividad Física CEGPC13 Pensamiento Crítico 

CEGHC11 Habilidades Comunicativas FCRE002 
Diagnóstico Interdisciplinario en Rehabilitación con 
perspectiva inclusiva 

Segundo Semestre Séptimo Semestre 

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 

 

MORF319 Anatomía Sistema Músculo Esquelético KINE415 Intervención en Kinesiología Músculo Esquelético  

BIOL188 Fisiología General y Neurofisiología KINE416 Intervención en Neuro kinesiología   

KINE104 Fundamentos del Movimiento Humano KINE414 Intervención en Kinesiología Cardiorrespiratoria  

KINE103 Desarrollo Sensorio motriz en Kinesiología KINE418 Agentes Físicos  

ING119 Inglés I SPAB112  Administración y Gestión en Salud  

    KINE420 Proceso Investigativo para Licenciatura I  

Tercer Semestre Octavo Semestre  

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE  

BIOL288 Fisiología de Sistemas KINE426 Kinesiología en áreas de especialidad  

KINE203 Kinesiología y Movimiento Humano KINE427 Actividad Física y prescripción de ejercicio para la salud  

KINE204 Epistemología y Metodología de la Investigación KINE428 Proyectos, innovación y emprendimiento en kinesiología  

SPAB113 Salud Pública KINE429 Proceso Investigativo para Licenciatura II  

ING129 Inglés II KINE430 Integración en Kinesiología II  

    FCRE003 
Intervención Interdisciplinaria en Rehabilitación con 
perspectiva inclusiva 

 

Cuarto Semestre Noveno Semestre  

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE  

KINE208 Fisiopatología KINE511 Práctica profesional I  

KINE207 Razonamiento en Kinesiología                         KINE512 Práctica profesional II  



KINE209 
Control Motor y Análisis Kinesiológico del Movimiento 
Humano     

 

KINE206 Análisis cualitativo y cuantitativo      

ING239 Inglés III      

Quinto Semestre Décimo Semestre  

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE  

KINE312 Políticas en Rehabilitación e Inclusión KINE521 Práctica profesional III  

KINE314 Ciclo Vital y Funcionamiento Humano KINE522 Práctica profesional IV y Trabajo Final de Titulación  

KINE311 Fisiología del Ejercicio 
    

 

KINE313 Integración en Kinesiología I      

ING249 Inglés IV      
 

METODOLOGÍA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

La metodología de enseñanza-aprendizaje del programa contempla estrategias para promover una enseñanza situada 

y de aprendizaje colaborativo. Las actividades curriculares de la carrera de Kinesiología se encuentran distribuidas en 

secuencia por niveles y cursos, y se implementan en modalidad presencial, semipresencial u online en casos específicos. 

Esta distribución considera requisitos de cada una, las horas cronológicas y pedagógicas con sus respectivos créditos y 

su distribución por tipo de actividades: teóricas, ayudantías, laboratorios, talleres, terrenos y clínicas cuando 

corresponda, además de las horas de trabajo autónomo del estudiante. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Para todos los efectos administrativo-académicos, de evaluación y de promoción, las actividades curriculares se regirán 

por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la Universidad. La evaluación del rendimiento 

académico de los estudiantes, en cualquiera de sus actividades curriculares, se expresarán en una escala de 1.0 a 7.0, 

siendo la nota mínima de aprobación un 4.0. 

 


