PERFIL DE EGRESO.

I

Descripción General.
a) Nombre de la Carrera
-

Kinesiología.

b) Título / Grado a que conduce.
-

Título: Kinesiólogo.

-

Grado: Licenciado en Kinesiología.

II

Propósito de la carrera

III

Perfil de egreso del titulado
a) Descripción de Perfil de Egreso
El(la) Kinesiólogo(a) egresado(a) de la Universidad Santo Tomás, es un profesional de la salud
formado bajo el modelo biopsicosocial; que le permite integrar conocimientos y habilidades
clínicas, para la gestión de la funcionalidad humana durante todo el ciclo vital del individuo; a
través del estudio del movimiento humano, del diagnóstico kinésico y la implementación de
estrategias de intervención, integrando equipos interdisciplinarios, basadas en evidencia
científica, y sentido de la ética, en todos los niveles de atención, en concordancia con la
realidad epidemiológica local y nacional.

IV

Competencias del Perfil de Egreso
a)

Competencias Específicas
-

Utilizar y Aplicar las Ciencias Básicas y aplicadas a la Kinesiología para la resolución
de problemas de salud del individuo.

-

-

Realizar evaluación funcional diagnóstico kinésico basados en un razonamiento
clínico, fundamentados en la evidencia científica, respetando la autonomía del
paciente y considerando su medio laboral, familiar y comunitario.
Diseñar, ejecutar, coordinar, controlar y reorientar, un plan de intervención Kinésica
de acuerdo a la evolución y pronóstico de cada paciente en el contexto de su
necesidad de salud y rol social.
Diseñar y Elaborar informes kinésicos respecto de la evolución al tratamiento y alta
del paciente dirigido a pares, y otros profesionales interesados.
Diferenciar, Aplicar y diseñar programa de intervención en promoción y prevención en
salud.
Diferenciar, Aplicar y diseñar programa de intervención en cuidados paliativos de
salud.
Aplicar estrategias de administración y gestión para la dirección de servicios de
rehabilitación y medicina física. En el contexto de la redes asistenciales.
Diferenciar, aplicar herramienta de epidemiología y salud pública en su desempeño
profesional.
Generar y elaborar proyecto de investigación básico y/o aplicado.

b) Competencias Genéricas
Comunicarse en forma oral y escrita en la propia lengua, expresando las ideas con
claridad y coherencia.
Trabajar en escenarios complejos, con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios
con un sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos.
Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información como herramienta para el
aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional.
Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis utilizando herramientas básicas de
investigación que favorezcan el desempeño profesional.
Actuar con ética y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las
relaciones personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional.
Utilizar el autoaprendizaje, la formación permanente y continua como herramientas para
mejorar el desarrollo profesional y la capacidad de adaptación a los cambios e la
sociedad del conocimiento.
Manejar el idioma ingles a nivel básico para la comprensión de textos y diálogos simples
en el ámbito personal y profesional.

-

V

Ámbitos Desempeño del Egresado
a) Área de desempeño:
-

Salud.
Gestión.

-

Educación
Investigación.

b) Campo laboral:
-

Hospitales públicos y privados.
Centros de atención primaria de salud.
Centros kinésicos privados.
Residencias de larga estadía.
Centros deportivos.

c) Campo profesional
-

Funciones de Promoción, Prevención, Rehabilitación en el área salud, propias de la
profesión.
Funciones de Gestión.
Participación en Investigación en salud.
Ejercicio libre de la profesión.

