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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

CARRERA    : Kinesiología y Fisioterapia 

ASIGNATURA    : Clínica Médica Kinésica 

CÓDICO DE IDENTIFICACIÓN : KF47053 

AREA DE FORMACIÓN  : Ciclo de Formación Profesional 

CARGA HORARIA TOTAL              : 128 TEÓRICO: 28 PRÁCTICO: 100 

AÑO     : Cuarto  

SEMESTRE    : Séptimo 

CRÉDITOS    : 11 

VERSIÓN DEL PROGRAMA : 2020 

REQUISITOS PREVIOS  : Ninguno 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La asignatura Clínica kinésica Médica, supone previamente que el estudiante, posee los 

conocimientos necesarios de anatomía, fisiología, Semiopatología, conocimiento de 

técnicas kinésicas y técnicas especiales, fisioterapia y Kinefilaxia. Dichos conocimientos le 

permitirán, arribar a un diagnóstico, corroborar el diagnóstico médico, poder establecer 

objetivos de tratamiento, aplicar criteriosamente los elementos de la terapéutica kinésica en 

el tratamiento de pacientes, como así también, planificar las acciones necesarias para la 

recuperación, rehabilitación, y/o reeducación de pacientes en las diferentes áreas de 

incumbencia kinésica.   

En las áreas Clínicas, los conocimientos se darán en relación a manejo del paciente 

internado, generalidades, ingreso y admisión de pacientes al servicio, contacto con el 

médico, y el equipo de salud, la recorrida, presentación de casos clínicos, ateneos, 

importancia del diagnóstico médico y la evaluación kinésica del paciente hospitalizado. 

Valoración de la condición del paciente al ingreso y durante la internación. Signos vitales, 

planificación de las actividades en cama y en pacientes con limitaciones de la actividad, 

inmovilización, postración, cuidados posturales, posiciones drenaje, confort, terapéutica 

kinésica. Movilización del paciente, cambios de decúbitos, manejo y cuidados especiales: 

Pacientes con vía periférica, con sonda Foley y bolsa reservorio, para el drenaje por 

gravedad, cuidado de heridas, pesos diarios, post quirúrgicos, bomba de infusión, 

alimentación dispositivos, medicación, incluyendo dosis, frecuencia y vía de 

administración, pruebas de laboratorio y estudios radiológicos, entre otros. 
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III. COMPETENCIAS 

 
3.1 Genéricas 

• Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.   

• Comunicarse con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otra lengua extranjera.   

• Trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas.  

• Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas 

hacia la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida.  

• Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.  

• Demostrar compromiso con la calidad.  

• Promover la preservación del ambiente. 

• Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a 

la profesión. 

• Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación 

profesional. 

• Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el 

trabajo.  

• Actuar con autonomía. 

• Demostrar razonamiento crítico y objetivo.  

• Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

• Identificar, plantear y resolver problemas. 

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 

3.2 Específicas:  

• Prevenir, evaluar, tratar y/o recuperar la capacidad física de las personas.  

• Elaborar un diagnóstico kinésico y fisioterapéutico, basado en el razonamiento clínico, 

realizando e interpretando pruebas, test y otros procedimientos diagnósticos kinésicos 

que permitan efectuar un diagnostico cinético-funcional, siendo ésta una facultad 

propia e inherente al profesional, eligiendo y cuantificando las intervenciones 

pertinentes.  

• Aplicar eficientemente y eficazmente los agentes de kinesiterapia, fisioterapia y 

kinefilaxia.  

• Tomar decisiones en relación con las opciones alternativas de tratamiento kinésico.   

• Utilizar e integrar las herramientas terapéuticas ofrecidas por las ciencias básicas y 

disciplinares en la práctica kinésica.  
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• Elaborar programas de salud en el campo de su saber y quehacer, en forma individual, 

en relación de dependencia o integrando equipos disciplinares o multidisciplinares de 

salud.   

• Gestionar, organizar y administrar centros de salud o centros asistenciales cuyo 

objetivo sea brindar servicio de salud, con eficacia, eficiencia, calidad e innovación en 

el manejo de los talentos humanos y recursos materiales.  

• Evaluar, investigar, asesorar y peritar en materia de la competencia kinésica.  y. 

Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos de carácter comunitario, social y de 

investigación.   

• Reconocer los derechos de los pacientes, en especial el de la confidencialidad y el 

consentimiento informado.  

• Poseer la capacidad para trabajar en equipos disciplinares o multidisciplinares de salud. 

• Prestar la debida atención a su propio cuidado personal y hábitos de vida con énfasis en 

su salud, manifestando un alto grado de auto concepto.  

• Actuar en conformidad con principios de prevención, higiene y seguridad en el 

ejercicio de su profesión y en ambientes laborales.  

• Promover la formación del kinesiólogo/fisioterapeuta en el área educativa y de 

conocimiento con evidencia científica.  

• Utilizar e integrar la herramienta terapéutica kinésica y derivar al paciente al 

profesional que requiere. 

 

IV. EJES TEMÁTICOS  

 

UNIDAD I. HISTORIA CLÍNICA  

Ficha Kinésica Terminología: semiología, signo, síntoma, síndrome, enfermedad, 

diagnóstico, evolución, pronóstico, tratamiento. Metodología: métodos clínicos y métodos 

complementarios. Exámenes complementarios: Métodos instrumentales y métodos de 

laboratorio: finalidad y objetivo. Evaluación kinefisiátrica. Elección del acto kinésico. 

Contraindicaciones. Objetivos del tratamiento de acuerdo a la evaluación. Control de la 

eficacia en la ejecución de los planes de tratamiento. Relación paciente-kinesiólogo. 

Fundamento de las diferentes técnicas Kinésicas, indicación y contra indicación de los 

agentes de la Kinesiología.  

 

UNIDAD II. GENERALIDADES DE TERAPÉUTICA KINEFISIÁTRICA EN 

CLÍNICA MÉDICA  

Rol del Kinesiólogo en las áreas Clínicas. Manejo del paciente internado, generalidades, 

ingreso y admisión de pacientes al servicio, contacto con el médico, y el equipo de salud, la 

recorrida, presentación de casos clínicos, ateneos, importancia del diagnóstico médico y la 
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evaluación kinésica del paciente hospitalizado. Valoración de la condición del paciente al 

ingreso y durante la internación. Signos vitales, planificación de las actividades en cama y 

en pacientes con limitaciones de la actividad, inmovilización, postración, cuidados 

posturales, posiciones drenaje, confort, terapéutica kinésica. Movilización del paciente, 

cambios de decúbitos, manejo y cuidados especiales: Pacientes con vía periférica, con 

sonda Foley y bolsa reservorio, para el drenaje por gravedad, cuidado de heridas, pesos 

diarios, post quirúrgicos, bomba de infusión, alimentación dispositivos, medicación, 

incluyendo dosis, frecuencia y vía de administración, pruebas de laboratorio y estudios 

radiológicos. Alteraciones hematológicas más importantes: Anemia, Trastornos de la 

coagulación, Enfermedad de Von Wilegrand, Hemofilia, Hemorragias, enfermedades 

vasculares y circulatorias. Tratamiento kinésico en alteraciones del sistema endocrino. 

Metabolismo: concepto, clasificación de Enfermedades Metabólicas. Diabetes, Gota, 

diagnóstico y tratamiento kinésico. Inmunidad: Concepto. Respuesta inmunitaria. 

Trastornos del sistema inmunitario. Síndrome de impregnación, Fiebre, Sepsis. 

Alteraciones auto inmunes: Clasificación de enfermedades auto inmunes, HIV- SIDA., 

concepto, evolución, pronóstico, pruebas diagnósticas, tratamiento en general y tratamiento 

kinésico. Enfermedades Genéticas, concepto, herencia, trastornos genéticos. 

 

UNIDAD III.  CIRUGÍA, GENERALIDADES, EVALUACIÓN PREOPERATORIA, 

INFECCIONES QUIRÚRGICAS E INTRAHOSPITALARIAS 

Sepsis post quirúrgica. Terapéutica kinefisiátrica en cirugía torácica. Terapéutica 

kinefisiátrica en Cirugía vascular. Terapéutica kinefisiátrica en cirugía Ginecológica. 

Terapéutica kinefisiátrica en cirugía Urológica: Enfermedad de Peyronie, distopías, 

incontinencia urinaria, prolápso, vejiga neurogénica, vejiga espástica y flácida. Concepto, 

diagnóstico, criterio quirúrgico y no quirúrgico, tratamiento kinésico Terapéutica 

kinefisiátrica en Cirugía Plástica. Terapéutica kinefisiátrica en Neurocirugía Concepto de 

Cirugía general, Terapéutica kinefisiátrica en Cirugía General. Terapéutica kinefisiátrica en 

el tiempo preoperatorio. Post operatorio inmediato, rol del Kinesiólogo, clasificación, 

valoración de riesgo mediante la utilización de diferentes escalas. Cirugía en pacientes 

quemados, clasificación, evolución y pronóstico, injertos, tratamiento kinésico. Vendajes, 

movilizaciones, uso de férulas de diferentes tipos, cuidados generales. 

  

UNIDAD IV.  NEUROLOGÍA 

Generalidades, recuerdo anátomo funcional. Evaluación kinefisiátrica del paciente 

neurológico, Grandes síndromes neurológicos, evaluación semiológica del paciente con 

patología neurológica. Clínica y Terapéutica kinésica en afecciones neurológicas. 

Síndromes invalidantes del SNC. Métodos complementarios del examen neurológico. 

Diagnóstico por imágenes, distintos dispositivos. 
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UNIDAD V. TERAPÉUTICA KINEFISIÁTRICA EN PEDIATRÍA Y 

NEONATOLOGÍA.  

Evaluación en Neonatología, características generales del recién nacido, Test de Apgar, 

peso al nacer, talla, perímetro cefálico, Nacido a término, prematuro, cesárea, sufrimiento 

fetal agudo. Rol del kinesiólogo en el área de Neonatología, concepto sobre estimulación 

temprana. Evaluación en Pediatría, generalidades, nutrición, crecimiento y desarrollo 

psicomotriz. Características especiales. Terapéutica kinefisiátrica en enfermedades heredo 

degenerativas. Anomalías por aberraciones cromosómicas numéricas, concepto, 

clasificación. Síndrome de Down: concepto, semiología, exámenes complementarios 

tratamiento kinésico. Enfermedades metabólicas: Síndromes metabólicos en pediatría, 

DBT, HTA., Obesidad, concepto, evaluación, tratamiento kinésico.  

 

UNIDAD VI.  TERAPÉUTICA KINEFISIÁTRICA EN CARDIOLOGÍA 

Lesiones cardíacas congénitas y adquiridas. Examen semiológico del aparato 

cardiovascular. Exámenes complementarios: ECG., Ecocardiograma, Eco doppler, 

Ergometría, cateterismo, Laboratorio. Patologías del aparato cardiovascular: Recuerdo 

anátomo funcional, Síndrome coronario agudo, cardiopatías isquémicas: Infarto de 

Miocardio, Síndrome Intermedio, Angina de Pecho: concepto, examen semiológico, 

exámenes complementarios, diagnósticos diferenciales, generalidades de tratamiento 

farmacológico, tratamiento kinésico. Insuficiencia cardiaca: concepto, examen semiológico, 

exámenes complementarios, generalidades tratamiento farmacológico médico, tratamiento 

kinésico. Hipertensión e hipotensión arterial: concepto, clasificación, examen semiológico, 

generalidades de tratamiento, médico, y kinésico. Afecciones vasculares venosas de las 

extremidades: Várices – Flebotrombosis Tromboflebitis: concepto, clasificación, 

diagnóstico diferencial. Afecciones vasculares arteriales de las extremidades: Trombosis 

arterial aguda y crónica. Arteriosclerosis - Tromboangeítis obliterante: concepto, 

clasificación, evaluación. Afecciones linfáticas: Linfedema - Linfagitis: concepto, 

clasificación, evaluación. Afecciones vasculares específicas: Enfermedad de Raynaud, 

Enfermedad trombo embólica, Tromboembolismo de pulmón, Trombosis venosa 

superficial y profunda, Embolia, Aneurisma: concepto, clasificación, evaluación, 

tratamiento kinésico. Cardiopatías congénitas: clasificación, examen semiológico, 

tratamiento kinésico. Readaptación del enfermo cardíaco. Rehabilitación cardiaca, Fases de 

la rehabilitación, factores de riesgo, distintos programas de rehabilitación cardiovascular, 

estratificación de riesgo. Valoración de los distintos protocolos de rehabilitación 

cardiovascular, tratamiento kinésico para cada fase de la rehabilitación cardiaca, Lectura y 

análisis de Consensos de la sociedad argentina de cardiología. Terapéutica kinefisiátrica pre 

y post quirúrgica de tórax, técnica de revascularización miocárdica, concepto.  
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UNIDAD VII. APARATO RESPIRATORIO 

generalidades, recuerdo anátomo funcional. Evaluación kinefisiátrica del paciente con 

afección respiratoria. Examen semiológico del aparato respiratorio. Exámenes 

complementarios: Diagnóstico por Imágenes: RX, TAC, RMN, Fibrobroncoscopía. 

Terapéutica kinefisiátrica en enfermedades respiratorias. Función respiratoria. Pruebas 

funcionales. Espirometría: técnicas, curvas y gráficos, recolección de datos, lectura e 

interpretación de los datos. Insuficiencia respiratoria: concepto, clasificación, examen 

semiológico, evaluación, manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria 

compensada y no compensada. Datos de laboratorio, tratamiento kinésico. Atelectasia, 

concepto, semiología, tratamiento kinésico. Neumonía: Definición, clasificación, 

evolución, manifestaciones clínicas, etiología, diagnóstico diferencial con 

Bronconeumonía, Tratamiento Kinésico. Neumotórax, Pleuritis - Derrame Pleural: 

concepto, clasificación y clínica. Exámenes complementarios, tratamiento kinésico.  

Terapéutica kinefisiátrica en enfermedades con predominio de la obstrucción de las vías 

aéreas. Consenso argentino de EPOC, Consenso Argentino de Medicina Respiratoria. 

Bronquitis aguda, definición, clasificación, evolución, manifestaciones clínicas, etiología, 

diagnósticos diferenciales, Tratamiento Kinésico. Bronquiolitis: Generalidades, 

epidemiología, definición, clasificación, evolución, manifestaciones clínicas, etiología, 

diagnósticos diferenciales, Tratamiento Kinésico. EPOC. Bronquitis crónica. Enfisema: 

Concepto, definición, clasificación, evolución, manifestaciones clínicas, etiología, 

diagnósticos diferenciales, Tratamiento Kinésico. Bronquiectasias, concepto, clínica, 

tratamiento kinésico. Asma, concepto, definición, clasificación, evolución, manifestaciones 

clínicas, etiología, diagnósticos diferenciales, Tratamiento Kinésico. Exámenes 

complementarios, utilizados para cada entidad patológica.  

 

UNIDAD VIII. TERAPÉUTICA KINEFISIÁTRICA EN ENFERMEDADES 

RESTRICTIVAS DEL PARÉNQUIMA PULMONAR. 

 Distrés respiratorio: concepto, definición, evolución, manifestaciones clínicas, etiología, 

exámenes complementarios, Tratamiento Kinésico. Mucovisidosis, Fibrosis Quística: 

concepto, examen semiológico. Exámenes complementarios. Tratamiento Kinésico 

Enfermedad de la Membrana Hialina: concepto, examen semiológico. Exámenes 

complementarios. Tratamiento Kinésico. Consolidación. Absceso y cavitación. TBC. 

Quistes y tumores del pulmón. Fibrosis pulmonar. Concepto, generalidades, evaluación. 

Tratamiento kinésico. Terapéutica kinefisiátrica en enfermedades respiratorias de origen 

extrapulmonar. Neuromuscular. Traumáticas. Ortopédicas. Terapéutica kinefisiátrica en 

terapia intensiva. Rol del Kinesiólogo en las Unidades de Terapia Intensiva, y Unidad 

Coronaria. La unidad de cuidados intensivos. Acción del kinesiólogo, integrado al equipo 

de área cerrada. Fundamentos y técnicas utilizados en el área de cuidados intensivos. 
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Valoración de los patrones respiratorios. Técnicas manuales. Gasometría, oximetría de 

pulso. Imágenes, radiología de urgencia, intervencionismo. Seguimiento del paciente en 

UTI., Monitoreo. ARM.: Historia, indicaciones, materiales, tubuladuras, cánulas, máscaras 

de Venturi, características generales. Intubación orotraqueal, nasotraqueal, percutánea. 

Tipos de respiradores. Modos ventilarorios, Programación básica de un respirador, Ayuda 

respiratoria mecánica, Destete VNI. Concepto, clasificación, interfase, diferencia entre 

CPAP., y BPAP., ventajas de su utilización de acuerdo a la patología. Oxigenoterapia: 

equipos, tipo de máscaras, y cánulas. Aspiración de secreciones, técnica, diferentes 

equipos, sondas, catéteres protegidos. Métodos de recolección de muestras. Bal. Mini Bal, 

recolección de esputo, aspirado nasofaríngeo, etc.  

 

UNIDAD IX. TERAPÉUTICA KINEFISIÁTRICA EN LA PATOLOGÍA DE LA 

COMUNICACIÓN HUMANA.  

Afasia, concepto, afasia de Brocca, y Afasia de Wernike. Tratamiento. Fundamentos de la 

relación entre kinesiología y fisiatría y la patología de la comunicación humana. 

Terapéutica kinefisiátrica en problemas de aprendizaje. Alteraciones de la lengua y el 

lenguaje. Afasias infantiles. Dislexia. Disfemia. Terapéutica kinefisiátrica en alteraciones 

de la voz. Terapéutica kinefisiátrica en discapacidades sensoriales. Fundamentos de la 

relación de la kinesiología y fisiatría con las discapacidades sensoriales. Audición. El 

estímulo. Mecanismos de percepción auditiva. Sensaciones auditivas. Audiometría. 

Audiometría tonal. Audiometría direccional. Audiometría por reflejos condicionados. 

Audioimpedanciometría. Potenciales evocados. Estimulación temprana en el niño sordo. 

Terapéutica kinefisiátrica en el niño sordo.  Terapéutica kinefisiátrica en discapacidades 

sensoriales. Vista. Recuerdo anátomo funcional, vías de conexión neurológica. 

Estimulación temprana en el niño no vidente. Reeducación psiconeuromotriz en el adulto 

no vidente. Ortóptica: Concepto de Miopía, Astigmatismo, Presbicia, Estrabismo. 

Ejercicios ortóptico y pleopticos.  

 

UNIDAD X. TERAPÉUTICA KINEFISIÁTRICA EN ONCOLOGÍA.  

Clasificación por órganos y sistemas, estadificación diferentes escalas, TNM. Oncología: 

concepto de Neoplasias, patología tumoral benigna y maligna, generalidades, terminología 

y definiciones en oncología, clasificación según tejido invadido. Rol del Kinesiólogo en un 

hospital de Oncología, áreas de acción. Tratamiento médico concepto, criterios pre y post 

operatorio, quimioterapia, rayos, inhibición hormono humoral. Terapéutica kinefisiátrica en 

patología oncológica de cabeza y cuello. Terapéutica kinefisiátrica en patología oncológica 

mamaria, tumerectomia, cirugía periaereolar, mastectomia. Diferencia en pacientes con 

ablación de linfáticos, linfedema de miembro superior, sin gangliectomía. Terapéutica 
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kinefisiátrica en patología oncológíca de tórax. Terapéutica kinefisiátrica en patología 

genito-urinaria, linfedema de miembro inferior.  

 

UNIDAD XI. TERAPÉUTICA KINEFISIÁTRICA EN DERMATOLOGÍA Y 

QUEMADOS.  

Piel: semiotecnia. Lesiones primarias y secundarias. Quemados: etiología, clasificación, 

evolución y pronóstico, tratamiento kinésico en quemados, distintos tipos de movilización 

Rol del kinesiólogo en las diferentes áreas de un hospital de quemados. Terapéutica 

kinefisiátrica de las úlceras, escaras, edemas. 

 

V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de las asignaturas prácticas y de 

laboratorio, es decir las que tengan igual o mayor hora de práctica que teóricas. 

Por la fuerte presencia de contenidos prácticos en esta materia, se privilegian los 

procedimientos (regla, técnica, método, destreza, habilidad, operaciones, tareas, estrategias 

científicas, destrezas, actividades corporales); es decir, el “saber cómo”, que se expresa en 

el “saber hacer”, lo que implica secuencias de acciones, de tipo psicomotriz o cognitivo, 

que los alumnos deben aprender, mediante un proceso de ejercitación tutelada y reflexiva a 

partir de modelos expertos, que son reforzados con la aplicación de lo aprendido en 

contextos diferenciados, para su funcionalidad. Los profesores y alumnos trabajarán con 

metodologías tales como: Demostración, Simulación, Experimentación, Juego de Roles, 

Seminarios, Talleres, Trabajos de Campo, Visitas Guiadas, Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), Resolución de problemas, Proyectos, Portafolios, aplicación de Técnicas 

y Protocolos, Tutorías de acompañamiento y orientación, presentación y defensa de los 

trabajos realizados, utilización y elaboración de videos tutoriales, discusiones, debates, 

entre otros. El desarrollo de los contenidos prácticos será acompañado del sustento teórico 

en todos los casos, para lo cual se aplicarán: revisión bibliográfica, lectura y producción 

escrita de los alumnos (monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, 

elaboración de mapas y redes, cuadernos de clase, textos escritos, ensayos, informes, 

artículos, monografías, investigaciones bibliográficas); Intercambios orales con los alumnos 

(diálogos, entrevista, puestas en común); Interpretación de datos, exposición de temas, 

resolución de ejercicios y problemas, cuestionarios.  

 

VI. EVALUACIÓN 

 

En palabras de Miller, la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. Varios autores han ayudado a entender 

que la evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que ésta es un subconjunto de la 
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evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se 

deben de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede limitarse a 

pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos complejos y variados. 

La evaluación por competencias obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a 

implicar a diferentes agentes. Se tiene que tomar muestras de las ejecuciones de los 

alumnos y utilizar la observación como estrategia de recogida de información sistemática. 

Ésta puede acompañarse de registros cerrados (check-list, escalas, rúbricas) o de registros 

abiertos, y puede hacerse por parte del profesorado, por parte de los compañeros o por parte 

del propio estudiante (o por todos ellos, en un modelo de evaluación de 360º), pero en 

cualquier caso debe proporcionar información sobre la progresión en el desarrollo de la 

competencia y sugerir caminos de mejora.  

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS TEORICO - 

PRÁCTICAS 

Se aplicará por Sistema de Peso. 

Durante el proceso se suministrarán como mínimo 2 (dos) pruebas parciales obligatorias en 

todas las asignaturas con un peso del 30% cada una y 2 (dos) trabajos prácticos con un peso del 

30% cada uno (el peso se calcula multiplicando el puntaje obtenido en las pruebas parciales 

o trabajos prácticos por 0.30). En el caso de tener ausencia justificada o calificación 1 (uno) 

ya sea en pruebas parciales o trabajos prácticos, tiene una oportunidad de recuperar al término del 

semestre. Para habilitar el examen final, el estudiante deberá cumplir con un peso del 60% 

conforme detalle: 

 60 %  
Habilitante para 

Examen Final 60%  
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

 
15 % 

  

 
 

Puntos 1º 
Parcial 

 
 

 
 

Puntos 2º 
Parcial 

 
 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 

1 

 
Puntos 

Trabajo 
Práctico 2 

 
Peso Total de 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 
Recupera-

torio 

 
 

% 

 
 

Habilitado /No 
Habilitado 

Puntaje total: 
20 p. 

Puntaje 
alcanzado:17 

Puntaje total: 
18p 

Puntaje 
alcanzado:13 

Puntaje total: 
10 

Puntaje 
alcanzado:7 

Puntaje total: 
15 

Puntaje 
alcanzado:9 

 
0,9 + 
0,6 

 

 
- 

  

 
Sumatoria Pruebas: 38 

Puntaje alcanzado: 
17+13=30 de 38 
Calificación: 3 

Peso: 3 x 0,30= 0,9 

 
Sumatoria Trabajos: 25 

Puntaje alcanzado: 16 
Calificación: 2 

Peso: 2 x 0.30= 0,6 
 

 
 

1,5 

 
 
- 

  
Habilita 

 

EXAMEN FINAL 

Una vez habilitado el alumno, se le administrará el examen final, al que se le asignará un peso 

del 40 %, de los cuales el estudiante deberá realizar el 60% para aprobar, conforme se detalla: 



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE 
Facultad de Ciencias de la Salud - Licenciaturas 

Carrera: Kinesiología y Fisioterapia 
 

 

10 
 
 

Examen Final:  

Total de puntos: 30 puntos   

Puntos alcanzados: 25 puntos     Calificación: 4 (cuatro) 

Peso 40% = 4 x 0,4= 1.6 

Peso 60% 
(proceso) 

Peso 40% (examen final) Calificación 

1,5 1,6 3,1 
Nota final es el resultante de la sumatoria de la ponderación del proceso (60%) más la 

ponderación del examen final (40%) y que da por resultado la calificación final 

PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL O LABORATORIO. 

Se aplicará un sistema de peso: 

Total, de puntos de proceso realizado por el estudiante dividido Puntaje Máximo del 

Proceso multiplicado por el peso 35. Ejemplo: 45/60*35 

Práctica Profesional o Laboratorio, se evalúa de la siguiente manera, total de puntos de 

Lista de Cotejo o indicadores realizado por el estudiante dividido puntaje máximo de la 

Lista de Cotejo o indicadores multiplicado por el peso 35. 

Ejemplo: 60/78*35 

Examen Final, se administrará el examen final sobre un total de 40 puntos, de los cuales el 

estudiante deberá realizar el 60%, en el caso lograr el porcentaje requerido se aplicará el 

peso correspondiente, total de puntos del examen final realizado por el estudiante dividido 

Puntaje Máximo del examen final multiplicado por el peso 30, conforme se detalla: 
Total de 
Puntos 

Parcial + 
Trabajo 
Práctico 

 

Peso 35% 

Calificación* 
Peso 0,35 

Práctica 
Profesional 

Puntaje Lista de 
Cotejo 

Peso 35% 

 

Calificación x  
Peso 0,35 

 

Puntos 
1º Periodo 

 
Examen Final 

Peso 30% 
 

Calificación x 
Peso 0,30% 

Prueba 
Parcial 18 

de 25 + 
Trabajo 

Práctico 9 
de 15 

 
TP: 28 de 

40 

Calificación: 3 
x 0,35 = 1, 10 

32 p. de 40 p Calificación: 3 x 0,35 
= 1,10 

 

22 p de 30 p. Calificación: 3 
x 0,30 = 0,90 

 

1,10 + 1,10 + 0,90 = 3,1                                  Calificación final = 3 

Nota final es el resultante de la sumatoria de los pesos (35%+35%+30%=100%). 
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