
 

 

ALCANCES DEL TÍTULO: LICENCIADO/A EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA, 
QUE EXPIDE UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO, FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS 

El Licenciado/a en Kinesiología y Fisiatría está capacitado para: 

 Ejercer en organismos asistenciales hospitalarios y centros de rehabilitación públicos y 

privados, en consultorios, en domicilio y en instituciones educativas y deportivas; 

ofreciendo tratamiento fisiokinésico a pacientes con diagnóstico y pedido de apoyo 

terapéutico, en cada etapa del ciclo vital (pediátrico y adulto). 

 Programar la indicación de elementos complementarios que permitan el desarrollo del 

movimiento corporal humano, según prescripción médica. 

 Programar, monitorear, ejecutar y evaluar tratamientos de rehabilitación en personas con 

discapacidad en base al diagnóstico funcional y kinésico. 

 Planificar, organizar, ejecutar y supervisar planes y programas tendientes a la evaluación, 

prevención, conservación, tratamiento y recuperación de la capacidad física de pacientes en 

cada etapa del ciclo vital (pediátricos y adultos), aplicando kinesiterapia, kinefilaxia y 

fisioterapia, contemplando las características sociocomunitarias de la población asistida. 

 Planificar, organizar, ejecutar, y evaluar planes de asistencia terapéutica fisiokinésica en 

organismos deportivos públicos y privados, actuando como rehabilitador, reeducador y 

asesor en actividades deportivas y/o competitivas. 

 Programar, formular, monitorear y evaluar planes terapéuticos preventivos, para individuos 

y colectividades, en instituciones de salud, educativas y deportivas, públicas y privadas. 

 Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar políticas, planes y programas de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, control y rehabilitación de problemas 

de salud pública; vinculados al mantenimiento de la capacidad fisiológica del individuo y de 

la prevención de sus alteraciones. 

 Programar, organizar, asesorar y evaluar planes preventivos terapéuticos en las siguientes 

áreas específicas del quehacer profesional: neurorehabilitación, kinesiología 

cardiorrespiratoria, traumatológica y ortopédica. 

 Planificar, organizar, ejecutar, y evaluar planes preventivos terapéuticos en instituciones de 

salud en áreas específicas de psicoprofilaxis de parto y estética. 

 Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, evaluar y auditar los Servicios de Rehabilitación 

en instituciones de salud: públicas, privadas, de la seguridad social y de la sociedad civil; en 

el ámbito municipal, provincial y nacional. 

 Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar programas de capacitación del personal profesional, 

técnico y auxiliar en las instituciones de salud, según protocolos, normas y procedimientos 

institucionales. 

 Realizar peritajes en diferentes situaciones profesionales. 

 Realizar, colaborar y/o asesorar investigaciones en el área fisiokinésica, tendientes al 

desarrollo y profundización de conocimiento relacionado con la actividad profesional. 

Participar en actividades científicas que promuevan el desarrollo profesional, individual y 

del equipo intra e interdisciplinario, y en actividades de integración docencia–servicio, en 

carreras de grado vinculadas a la salud.   

 Propiciar y participar en actividades de asesoramiento, administración, formación y 

perfeccionamiento de recursos humanos en servicios de kinesiología y fisiatría a nivel 

técnico. 


