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Dr. René G. Favaloro
Fundador de la Universidad Favaloro

kinesiología
y fisiatría

«No concibo un universitario
sin compromiso social. Cada
estudiante debe formarse y
contribuir para que una sociedad
sea cada vez mejor, más solidaria,
más justa»

LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA

/ PLAN DE ESTUDIO

La Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría brinda todas aquellas competencias (conocimientos, habilidades, actitudes
y valores) que permiten ejercer la profesión tanto en nuestro Sistema de Salud como en cualquier parte del mundo.
Previo al ingreso a la carrera, los alumnos realizan un Curso de Introducción a la Kinesiología y Fisiatría dictado por
especialistas. El mismo pone en contacto al estudiante con diferentes técnicas de estudio que servirán como herramientas a lo largo de su formación académica.

1°

Desde el primer año los alumnos realizan las prácticas en el Hospital Universitario Fundación Favaloro así como
también en otros prestigiosos centros especializados en todas las áreas de la kinesiología y rehabilitación, lo que
permite tomar contacto con la realidad de la profesión de manera temprana.
En el último cuatrimestre del quinto año los alumnos realizan la Práctica Final Obligatoria donde se familiarizan con
el ejercicio profesional brindándoles la posibilidad de actuar con dedicación semi-exclusiva en los ámbitos hospitalarios y ambulatorios supervisados por docentes universitarios. Las prácticas abarcan las cuatro grandes áreas de la
Kinesiología: Traumatología, Pediatría, Neurología y Cardiorrespiratoria.

.

- Anatomía y Anatomía Funcional
- Biofísica

- Biología Celular, Histología y
Embriología

> Título: Licenciado en Kinesiología y Fisiatría

2°

- Biomecánica y Análisis
del Movimiento

- Fisiología

- Semiopatología Médico-Kinésica I

3°

- Fisioterapia I
- Semiopatología Médico-Kinésica II
- Técnicas Kinésicas II
- Bioinformática y Rehabilitación

- Informática

- Técnicas Kinésicas I

- Introducción a la Kinefisiatría

- Evaluaciones Kinefisiátricas

- Fisiología del Ejercicio

- Química Biológica

- Inglés II

- Introducción a la Práctica

- Inglés I

- Neuroanatomía

- Seminario de Integración I

- Seminario de Integración II

- Seminario Humanista

- Práctica de Verano I

- Estadística

- Seminario de Integración III

- Metodología de la

- Aprendizaje y Control Motor

Investigación Científica

Computacional

Profesional

- Farmacología

- Psicología Médica

- Inglés III

- Práctica de Verano II

- Kinefilaxia
- Práctica de Verano III

perfil del egresado
El Licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Favaloro se caracteriza principalmente por dos aspectos
fundamentales:

>
>

Por una sólida formación con el más alto nivel científico académico.
Continuar con el legado de nuestro fundador, el Dr. René G. Favaloro, promoviendo una gran fortaleza desde el punto de vista
humanístico, esencial para una profesión que especialmente requiere el acompañamiento de los pacientes a lo largo del
proceso de rehabilitación.

4°

- Fisioterapia II
- Kinefisiatría Cardiorespiratoria
- Kinefisiatría Traumatológica y
Reumatológica

5°

- Auditoria Kinésica
- Discapacidad
- Estrategias Rehabilitadoras
- Inglés V

- Técnicas Kinésicas III

- Kinefisiatría Deportiva

- Ergonomía

- Kinefisiatría Gerontológica y

- Kinefisiatría en Flebología,
Linfología y Estética
- Kinefisiatría Legal, Ética y
Deontología
- Órtesis y Prótesis

Geriátrica
- Kinefisiatría Neurológica II
- Kinefisiatría Pediátrica II
- Organización Institucional y
Centros de Rehabilitación

- Seminario de Integración IV

- Seminario de Integración V

- Inglés IV

- Práctica Final Obligatoria

- Kinefisiatría Neurológica I
- Kinefisiatría Pediátrica I
- Práctica de Verano IV

