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KINESIOLOGÍA
La Kinesiología es una disciplina centrada en el estudio del movimiento humano, a partir del 
cual es capaz de realizar acciones de prevención, promoción y rehabilitación en personas de 
cualquier edad y en diferentes condiciones de salud, tales como condiciones musculoesqueléticas, 
cardiorrespiratorias y neurológicas, permitiéndoles desempeñarse de acuerdo con sus capacidades, 
expectativas y roles en la comunidad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
KINESIOLOGÍA CON NOSOTROS?
Los estudiantes de Universidad Santo Tomás se vinculan con la comunidad a través de la Clínica 
de Atención Kinésica de modalidad docente asistencial, provista con los más altos estándares de 
equipamiento para el estudio, evaluación y tratamiento de las alteraciones del movimiento humano 
y las condiciones de salud de la población. Complementario a la clínica, disponemos de un gimnasio 
de rehabilitación, un laboratorio de análisis de movimiento humano y un laboratorio de Estructura y 
Función, implementados de manera homogénea en las sedes en que se imparte la carrera.

Adicionalmente, la homogeneidad se extiende a los programas de asignatura y al perfil de los 
docentes que las imparten, lo que garantiza un proceso de formación que incluye desarrollo de 
actividades de docencia clínicas, de terreno e investigación, que facilitan la movilidad estudiantil 
entre las sedes que dictan la carrera. 

La Universidad ha establecido convenios con diversas instituciones públicas y privadas a nivel 
nacional que permiten disponer de campos clínicos de calidad y prestigio, coherentes con el perfil 
de egreso declarado por la institución.

• Hospitales públicos.

• Clínicas privadas.

• Centros de atención primaria de salud.

• Centros de rehabilitación privados.

• Establecimientos de larga y corta estadía, 
como casas de reposo y colegios.

• Centros deportivos.

• Promoción y prevención de la salud en 
empresas y organismos estatales.

• Ejercicio libre de la profesión.

Malla Curricular
Kinesiología

Título:
Kinesiólogo(a)

Grado:
Licenciado(a) en
Kinesiología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Admisión directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los titulados y tituladas de la Universidad Santo Tomás son profesionales de la salud formados bajo 
el modelo biopsicosocial, que les permiten 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.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas ElectivasTÍTULO KINESIÓLOGO(A)

Principios 
Matemáticos

Biología Celular

Fundamentos del 
Movimiento Humano

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Fundamentos de 
Anatomía para el 

Movimiento Humano
Anatomía/Fisiología

Química

Taller de Desarrollo
Personal I (*)

Cultura y Valores

Fisiología de Tejidos 
y Biofísica

Actividad Física y 
Salud

Estadística para 
Ciencias de la Salud

Fisiología Articular

Desarrollo 
Psicomotor Normal y 

Patológico

Bioquímica

Biomecánica y 
Control Motor

Persona y Sentido

Semiología Kinésica 
e Imagenología

Inglés Básico II

Fisiologíadel 
MetabolismoEnergético 

ydel Ejercicio

Atención 
Prehospitalaria y 
Primeros Auxilios

Gestión en Salud

Gerontología

Rehabilitación con 
baseen Salud Familiar 

yComunitaria

Rehabilitación 
Cardio Respiratorio 

Infantil

Prescripción 
Ejercicios en 

Pacientes Crónicos

Neurorehabilitación 
Infantil

Rehabilitación 
Geriátrica

Metodología de
la Investigación

Neurorehabilitación 
Adulto

Rehabilitación 
en Condiciones 

Especiales de Salud

Tratamiento Kinésico 
del Paciente Crítico

Razonamiento 
Clínico

Fisiopatología 
y Farmacología

Ética en Salud Rehabilitación 
Deportiva

Salud Ocupacional

Seminario de 
Investigación

Internado 
Profesional

Internado 
Profesional

Rehabilitación 
Cardio Respiratorio 

Adulto

Inglés Básico I

Fundamentos en 
Salud Pública

Fisioterapia y 
Ejercicio Terapéutico

Rehabilitación 
Sistema Locomotor 

Infantil

Rehabilitación 
Sistema Locomotor 

Adulto

Electivo I Electivo II Electivo III

Taller de Desarrollo
Personal II (*)

3AÑOS
CARRERA
ACREDITADA

Opción de Continuidad de Estudios:
Permite continuidad de estudios 
con el Magíster en Ciencias de 
la Actividad Física y Deportes, 
aplicada al Entrenamiento, 
Rehabilitación y Reintegro 
Deportivo, vía articulación.


