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TÍTULO I 

 
DE LA NATURALEZA, DEFINICIÓN, GENERALIDADES. 

 

Art 1.- De la naturaleza. 
El presente reglamento es complementario al Reglamento de Docencia de 

Pregrado de la Universidad de Concepción (Decreto UdeC N° 2015-133) y del 
Reglamento Interno de Docencia de Pregrado, Facultad de Medicina; y establece la 
normas específicas y complementarias por las cuales se regirán los alumnos de la 
Carrera de Kinesiología. 
 
Art 2.- De la definición. 

El internado es el período académico obligatorio en los estudios de las Carreras de 
la Facultad de Medicina y que se realiza una vez que el alumno ha cumplido todos los 
requisitos y ha obtenido el Grado de Licenciado en la respectiva carrera. 
 
Art 3.- De las generalidades del internado. 
  El internado es el proceso que permite evaluar el desempeño clínico de los 
alumnos integrados a un régimen profesional en los diversos campos clínicos dispuestos 
por  la Carrera de  Kinesiología. 
 
Art 4.- De los lugares de práctica clínica. 

El internado se desarrolla  en los establecimientos de salud pública y privada con 
los cuales la Universidad de Concepción tenga convenios. Esta práctica podrá 
desarrollarse en uno o varios de los servicios o unidades de cada campo clínico 
dependiendo de la disponibilidad de cupos.  
  
 

TÍTULO II 
 

DE LOS OBJETIVOS DEL INTERNADO. 
 

Art 5.- De los resultados de aprendizaje esperados 
 

1. Aplicar pautas de evaluación y tratamiento considerando los diferentes contextos y 
necesidades de cada usuario. 

2. Desarrollar un razonamiento clínico autónomo y responsable para la toma de 
decisiones terapéuticas en cada caso, tomando en cuenta evaluación, diagnóstico 
y pronóstico funcional. 

3. Implementar estrategias educativas al usuario y su familia en un contexto de 
trabajo multidisciplinario. 

4. Resolver dilemas éticos y morales desde principios de responsabilidad social. 
5. Implementar proyectos desde la interdisciplina considerando las implicancias y 

consecuencias que involucren sus acciones u omisiones, en contribución al bien 
común. 

6. Manejar eficientemente y con responsabilidad las normas lingüisticas y las TIC’s 
para aportar al bien común. 
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7. Evaluar el propio pensamiento reconociendo errores, perseverando y/o solicitando 
las ayudas, según corresponda al proceso de autoevaluación. 

 
TÍTULO III 

 
DE LA DEFINICIÓN, DURACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 
 
Art 6.- De la Definición del internado. 

 Es un periodo de tiempo obligatorio que se distribuye de lunes a viernes en 
jornada completa en cada centro clínico con dedicación exclusiva a la rotación especifica 
que corresponda. Si el estudiante se encuentra en sistema de cuarto turno podrá 
extenderse, excepcionalmente, a Sábados y Domingos. 
 
Art 7.- De la duración del  internado. 

Tendrá una duración de 10 meses dispuestas en 5 rotaciones. 
 
Art 8.- De los requisitos para aprobar internado. 

1. Asistencia del 100% 
2. Cumplir con todas las actividades establecidas para cada rotación. 
3. Aprobar las normas de evaluación del programa de internado. 
4. Obtener una nota final, en cada rotación no inferior a 4.0  

  
 

TÍTULO IV 
 

    DE LAS ROTACIONES 
 
Art 09.- Del concepto de Rotación. 

Se entiende por “rotación”, una asignatura de práctica clínica que se realiza 
durante el periodo del Internado. 
 

Art 10.- Del Programa de Rotación. 
Las rotaciones se regirá por un Programa de Asignatura inserto en el Plan de 

Estudios vigente. 
 

TITULO V 
  

DE LA ELECCIÓN  DE ROTATIVAS PARA INTERNADO 
 

ART 11.-  
La elección de internado, se encuentra sujeta a posibles modificaciones según los 

convenios docente asistenciales. 
 
ART 12.- Del requisito para sortear. 

Participarán en el proceso de selección de internado los estudiantes que tengan 
todas las asignaturas obligatorias previas aprobadas. 
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ART 13.- De la normativa para elección. 
1. El estudiante puede elegir en una sola oportunidad el orden y centro clínico. No 

podrá elegir al guía clínico. 
2. Ausentismo: Si el estudiante no puede asistir al sorteo, deberá dejar un 

representante que debe ser informado previamente al comité, en caso de no 
hacerlo la comisión elige por él, en último lugar. 

 
Art  14.- Del orden de elección de rotativas de internado. 
   El ranking se realizará según promedio curricular del estudiante, quién tendrá la 
opción de agregar hasta seis (6) centésimas al promedio mediante ACTIVIDADES que 
permita potenciar y desarrollar habilidades actitudinales y procedimentales durante la 
Carrera. 

ACTIVIDADES: 
 

1. CEK, VOCALIAS FEC. 
Acreditar participación continua de mínimo un (1) año académico por el presidente 

de la organización correspondiente o Jefe de Carrera. 
 

2. PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA KINESIOLOGÍA UDEC. 
Proyectos de Extensión. 
(Hogar Tupahue, AGANAT, Apoyo selecciones deportivas UdeC, etc) 
Acreditar su rol activo durante la duración total del proyecto por el Director o el 

encargado de proyectos correspondientes. 
*Las actividades de extensión se diferenciarán según su duración: semestrales, 1 
centésima; y de corta duración (días, semana), 0.5 centésimas. 

 
3. SELECCIÓN DEPORTIVA, INTERFACULTADES. 

Acreditar participación activa de mínimo un (1) año académico por la Unidad de 
deportes, Director técnico o encargado de campeonatos inter facultades. 

 
4. SOCEK Y ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS. 

Acreditar su rol activo por parte del presidente y docente encargado de SOCEK. 
Presentar certificado de organizadores de congreso o jornada científica. 

 
5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONGRESOS. 

Acreditar su rol activo por parte del docente encargado del proyecto de 
investigación. Acreditar con certificado de expositor  o co-autor de trabajo presentado en 
congreso o jornada científica. 

 
6. AYUDANTÍAS.  

Acreditar su rol como ayudante de una asignatura durante un semestre completo a 
través de secretaría académica o docente encargado de asignatura.  
 
 Si luego de modificar los puntajes existe un empate, quién posea mayor cantidad 
de actividades acreditadas quedará antes en el ranking, de existir nuevamente un empate 
se escogerá al alumno con el promedio curricular más alto, y de existir nuevamente un 
empate se elegirá mediante sorteo simple. 
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TÍTULO VI 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 
 
Art 15.-Del Comité de Internado :  

Las actividades del internado serán administradas por un  Comité de internado de 
la Carrera de Kinesiología ,que se encuentra constituido por tres profesionales: Jefe de 
carrera , Coordinador Docente de Actividades Clínicas  y un Docente de la Carrera. 

 
Siendo sus  funciones : 

1. Planificar, normar, organizar, coordinar y supervisar el desarrollo de las 
actividades del internado.  

2. Proponer campos clínicos para desarrollar el programa académico y asistencial 
durante el periodo de internado. 

3. Programar las rotaciones, acorde al número de campos clínicos e internos. Estos 
últimos  no  deben sobrepasar un máximo de cuatro (4) en cada rotación. Este 
comité podrá sin embargo en situaciones especiales a solicitud de la jefatura de 
Carrera modificar el número de internos por rotación. 

4. Proporcionar información adecuada y oportuna a las diferentes sedes relacionadas 
con fechas, programas, número y nombre de internos de cada rotación etc. 

5. Velar por el normal cumplimiento del programa de internado y su reglamentación. 
6. Mantener comunicación con los campos clínicos a través de los Kinesiólogos  

Guías Clínicos de las diferentes sedes en relación al desarrollo del programa 
respectivo. 

7. Asesorar al kinesiólogo guía frente a situaciones académicas o problemas de 
comportamiento personal-profesional del interno. 

8. Participar en la evaluación del funcionamiento de los campos clínicos y supervisar 
las actividades de los Guías Clínicos. 

9. Canalizar hacia la jefatura de la Carrera problemas de tipo institucional 
relacionados con la supervisión del internado y problemas académicos  del 
internado.  

 
 

Art 16.-Del Coordinador de Actividades Clínicas . 
Tendrá bajo su dirección  el internado  para lo cual contará en cada centro clínico 

con la colaboración del o los Guía(s) Clínico(s) del Campo Clínico y de  profesión 
kinesiólogo(s) , nombrado a sugerencia del comité de internado .  
 
Siendo sus funciones :  

1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos, actividades, reglamentos y evaluación 
del internado, haciendo presencia en los centros clínicos donde la Universidad 
tenga  internos. 

2. Recepcionar solicitudes de internos a cursos , jornadas y/o congresos ,con un 
mínimo de quince días (15) de  anticipación . Se podrán autorizar un máximo de 
cuatro (4) días no consecutivos en el periodo anual de  internado. 

3. Gestionar con Guías Clínicos  autorización  a cursos y  resolver sobre su 
asistencia en común acuerdo   
a) El periodo de ausentismo por concurrencia a cursos, jornadas y/o congresos 

dependerá de: Acuerdo unánime entre el Guía Clínico y el Coordinador de 
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Actividades Clínicas para autorización del interno, siendo el Coordinador quién 
deberá informar la resolución.  
El interno deberá acreditar a su  Guía la asistencia al curso por medio de copia 
del certificado. 
En caso de no acreditar  se cuestionará cualquier solicitud posterior a cursos. 

b) El curso solicitado será financiado en un 100% por el  interno. 
 

4. Colaborar con el comité de internado en la organización del examen  de Grado. 
a) Definir el número de áreas para  exámen 
b) Definir y formar  las comisiones con sus integrantes 
c) Elegir presidente de cada comisión 
d) Entregar material para exámen a presidentes de cada área. 
e) Citar a reuniones  informativas en su oportunidad a docentes  e internos. 

 
5. Confeccionar Carpeta de presidente que contendrá: 

a) Responsabilidades del presidente de comisión. 
b) Consentimiento Informado. 
c) Rubricas de procedimientos y actitudes del interno, para comisión y  

presidente. 
 

6. Confeccionar Carpeta individual interno que contendrá: 
Recopilación anual del total de herramientas usadas en las cinco áreas de 

internado:  
a. Instrumento de evaluación de procedimientos y actitudes al  interno. 
b. Instrumento de evaluación examen de rotativa. 
c. Instrumento de Visita Técnica. 
d. Instrumento de evaluación  al Guía Clínico. (Interno) 
e. Instrumento con listado de pacientes asignados al interno para su atención.   
f. Resumen de Notas y Número de pacientes atendidos en cada una de las 

rotativas. 
  

7. Mantener una plantilla global de notas que incluye : 
a) Promedio notas de 1ro a 8vo semestre con ponderación (60%) 
b) Promedio notas internado con su ponderación. (25%) 
c) Nota final examen de Grado (ponderado 15%) 
d) Nota final título. 

 
8. Recepción Licencia Médica desde organismo oficial de la Universidad,  Servicio de 

Salud, DISE.  
 

9. Colaborar en actividades relacionadas con la planificación de ceremonia de grado. 
 
 
Art 17.- Del  Guía Clínico (Klgo): 
  Tendrá bajo su supervisión a los internos distribuidos  por el Coordinador de 
Actividades Clínicas con quién estará en estrecha relación. 

 
Siendo sus funciones: 

1. Dirigir desarrollo del proceso en campo clínico, guiar y supervisar el desempeño 
del interno. 
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2. Participar en la evaluación  de conocimientos, destrezas y habilidades del interno 
de acuerdo a pautas  preestablecidas que ponderan con: 

a. Evaluación Examen de Rotativa. (Instrumento evaluación examen de 
rotativa), pondera con  un 30%  

b. Nota de la Rotativa. (Instrumento de evaluación de procedimientos y 
actitudes), PONDERA con un 70% 

3. Invitar en forma optativa a un integrante de Centro Clínico a la Ev. Examen de 
Rotativa 

4. Informar al Coordinador de Actividades Clínicas las anormalidades o situaciones 
generadas durante la rotación. 

5. Acordar con el Coordinador de Actividades Clínicas sobre permisos para cursos. 
En los casos de autorización, deberá solicitar al interno la visualización del 
certificado que acredita la asistencia al evento, quedando a su criterio el exigir 
información técnica obtenida de éste. En caso de no acreditar  se cuestionará 
cualquier solicitud posterior a cursos. 

6. Programar recuperación de ausentismos por enfermedad del interno en los casos 
que la licencia no sobrepase los cinco días. La recuperación deberá cumplirse 
dentro de la rotativa respectiva  en común acuerdo con el Coordinador de Activ. 
Clínicas 

7. En el imprevisto que el Guía Clínico  presente Licencia Médica, debe el centro 
clínico en convenio definir al reemplazante quién asumirá la responsabilidad sobre 
el interno hasta  el regreso del titular.  

8. Deberá además informar al comité de internado o al coordinador  de Actividades 
Clínicas dicha situación. 

9. Avalar con su firma la asistencia de los internos en  ¨Libro de asistencia ¨ que la 
Universidad de Concepción facilita a los centros clínicos donde no se disponga de 
algún sistema de control. 

10. Participar en el proceso de  evaluación del examen de Grado si el comité de 
internado lo solicita. 

 
TÍTULO VII 

 
DE LOS INTERNOS    (DEBERES Y DERECHOS)  

 
Art 18.-De lo deberes de los internos: 
 

1. Respetar y cumplir las normas del presente reglamento y las de los respectivos 
Campos Clínicos. 

2. Cumplir con los horarios, actividades asistenciales y administrativas establecidas 
en cada una de las rotaciones. 

3. Informar al Guía Clínico sobre inconvenientes que pudieran impedir o retrasar el 
cumplimiento de  sus funciones por enfermedad, accidente u otras circunstancias. 
No obstante con cumplir, además, la reglamentación vigente de la Universidad de 
Concepción. 

4. Asistir  a todas las actividades  puntual y correctamente uniformado, portando la 
correspondiente credencial de identificación (nombre, carrera, Universidad). 

5. Solicitar la supervisión y/o asesoría  del Guía Clínico para ratificar o rectificar  
decisiones sobre el manejo técnico de pacientes a su cargo. 

6. Mantener buenas relaciones interpersonales con Guía Clínico, personal, pacientes 
y familiares del centro de salud sujeto a práctica clínica. 
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7. Preservar, cuidar y colaborar en el mantenimiento adecuado de las instalaciones 
físicas, materiales, enseres y equipos del centro de salud, escenario de su 
internado. 

8. Abstenerse de ingresar al campo clínico donde se realice el internado fumando, 
bajo efecto de bebidas alcohólicas, sustancias psícoactivas, estupefacientes o sin 
cumplir con las normas mínimas de presentación personal. 

9. Evitar solicitar al paciente o familiares, pago u otra forma de reconocimiento por su 
labor asistencial. 

10. Evitar realizar actos kinésicos que no estén refrendados por los Guías Clínicos. 
11. Cumplir con el manejo de documentación administrativa (listado de pacientes, 

estadísticas, etc.) 
12. Entregar fichas de Evaluación al  Docente  y Listado de pacientes  atendidos de 

cada rotación , en sobre cerrado a Secretaria de la carrera o en su efecto vía mail 
al correo ldelacerda@udec.cl,  dirigida al Coordinador de Actividades Clínicas a 
más tardar  la semana siguiente de haber finalizado cada rotación.  

13. Registrar asistencia diaria en el sistema que disponga el centro clínico, o en su 
efecto en  Libro de asistencia que la Universidad de Concepción facilita a los 
centros clínicos donde no se disponga de  algún sistema de control. 

14. Presentar certificado al Guía Clínico que acredita la aprobación  a cursos y hacer 
llegar  copia al coordinador de Actividades clínicas. En caso contrario no cumplirá 
requisito y se cuestionará cualquier solicitud posterior. 

15. Asistir a cursos de capacitación que la carrera dicte en forma gratuita a sus 
internos. 

16. Participar activamente  en cada rotación de la: 
a. Visita Técnica en la 4ta semana (no pondera). 
b. Evaluación Examen de Rotativa (pondera 30%), Esta se realiza con Comisión 

Técnica, constituida por el Guía Clínico y un Docente UdeC más afín al área. 
c. Evaluación de procedimientos y actitudes (pondera 70%) y  donde el Guía 

Clínico informara del 70% de la nota además de las falencias y fortalezas del 
interno.  

17. Incumplimiento de estas obligaciones será reflejada en la Ficha  Evaluación de 
Internado. 

 

 
Art  19.-  De los derechos de los internos: 
 

1. Recibir asesoría y supervisión en todas las actividades asistenciales, 
administrativas y de investigación que realice en el establecimiento asignado. 

2. Recibir un trato respetuoso y digno por parte del personal del Centro Clínico, de 
sus Docentes y de sus compañeros de grupo. 

3. Participar organizadamente en los trabajos de extensión y/o investigación, que se 
realicen  en el campo clínico  durante la duración de sus rotaciones. 

4. Exponer en forma justificada, y de acuerdo al conducto regular los problemas o 
situaciones irregulares que eventualmente pudiesen presentarse. 

5. Solicitar permiso para actividades académicas cursos, jornadas y/o congresos las 
que deben realizarse por  correo electrónico al  Coordinador de Actividades 
Clínicas Prof. Rodolfo de la Cerda Escobar, ldelacerda@udec.cl, mínimo con 
quince días de  anticipación. La  resolución una vez definida entre el coordinador y  

mailto:ldelacerda@udec.cl
mailto:ldelacerda@udec.cl
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el Guía Clínico , será informada al alumno vía Coordinador de Actividades 
Clínicas. 

6. Recibir una copia del presente reglamento antes de comenzar su internado. 
 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

DE LA REPROBACION Y SUSPENSIÓN  DE ROTATIVA 
 
Art 20.-De la Reprobación. 
 

 El alumno que no cumpla con uno o más de los requisitos establecidos en el 
reglamento de internado, y en aquellas situaciones establecidas en el reglamento de 
pregrado de la Universidad de Concepción reprobará la rotativa y deberá por lo tanto 
repetir la(s) rotación (s) al año siguiente por un período no inferior al que corresponda 
según el programa vigente, en el momento que se inicie una nueva rotación en la fecha y  
lugar que determine el Comité  de internado. 
 

1. El alumno que repruebe DOS (2) o más rotativas del  internado independiente de 
la causal: 

a. Pasa automáticamente al internado del año siguiente, por un periodo no 
inferior al que corresponda según el programa vigente, en la fecha y lugar 
que el comité de internado lo determine. 

 
2. Excepcionalmente el alumno que repruebe una  (1) rotativa podrá optar a: 

a. Realizar la repetición, integrado en el internado del año siguiente , por un 
periodo no inferior al que corresponda según el programa vigente, en el 
momento que se inicie dicha rotación en la fecha y lugar que determine el 
comité de internado.  

b. Realizar la repetición de inmediato, en el mismo centro, una vez finalizado 
el periodo anual de internado, para lo cual el comité de internado 
reprogramará un periodo de  8 semanas  una vez finalizado el internado.  
- En caso de NO contar con Guías Clínicos del área en ese periodo de 

repetición, se deberá realizar el año siguiente, debiendo ajustarse a las 
normativas de éste. 

 
3. La nota final de cada nueva rotativa se calculara por promedio simple con la nota 

final de la rotativa que fue reprobada. 
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Art 21.- De la Reprobación de Repetición de Rotativa 
 

1. De reprobar por 2da instancia una rotativa realizada según el artículo 20, 
deberá enviar solicitud al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles para realizar 
integrado al internado del año siguiente. La nota final de la rotativa se calculara por 
promedio simple con la nota final de la rotativa que fue reprobada. 
 

2. De aprobar, puede optar a sorteo para examen de titulo en fecha a definir por el 
comité de internado y dar examen de título, optando a nota máxima 7. 

 
De reprobar por tercera vez queda en situación de pérdida de carrera.  
 
Art 22.- Suspensión de Rotativa. 

La suspensión de la Rotativa podrá realizarse sólo por medio de Licencia Médica 
(DISE) que acredite no estar en condiciones de seguir por el resto de la rotativa. Podrá 
reintegrarse al Internado solamente con alta médica que acredite, mediante un informe, su 
recuperación. La reincorporación se realizará en la rotación siguiente. 

Situaciones especiales no relacionadas con la salud del solicitante, serán 
evaluadas por el Comité de Docencia quien resolverá si la causal es justificada o no.  

En el caso que el interno  no acepte la resolución del Comité de Docencia y no 
continúe  la rotativa se considera abandono  injustificado por lo tanto, reprobado. 

 
1. Suspensión  por salud con nota bajo cuatro (4.0). 

La solicitud de suspensión del internado por razones no académicas con un 
promedio de calificación hasta ese momento, inferior al mínimo de aprobación (nota 4,0) 
será rechazada, con excepción de las razones de salud debidamente certificadas de 
acuerdo a la normativa interna de la Universidad de Concepción, en este caso el alumno 
no podrá reincorporarse hasta que la razón de salud esté completamente superada de 
acuerdo a la misma normativa. 
 

2. Ausentismo cinco días hábiles. 
Debe presentar licencia médica en la DISE y avisar con anticipación a guía clínico y 

coordinador de actividades clínicas. 
El alumno que en un  período igual o mayor a cinco (5) días hábiles (continuos o 

discontinuos) se ausente de la rotativa por razones de salud debidamente justificadas 
(Licencia Médica) deberá recuperar dicho período dentro de esta y como lo estime el Guía 
Clínico en común acuerdo con el comité de internado. Esta recuperación no deberá 
afectar directa o indirectamente la asistencia  y exigencias de las demás rotativas . 

 
3. Ausentismo menor a cinco días hábiles. 
El alumno que en un período igual o menor a cuatro (4) días, se ausente por razones 

de salud con una inasistencia debidamente justificada (certificado médico DISE) deberá 
hacer entrega de esta al Guía Clínico. 

La recuperación quedara a criterio del kinesiólogo guía. 
 

4. Periodo de Licencia Médica que impide recuperación. 
Si el periodo de LM impide su recuperación dentro de la rotación correspondiente, 

deberá repetir la rotativa al año siguiente. 
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- Excepcionalmente en caso de cirugías y patologías complejas que contemplen 
Licencia Médica hasta un 50% de la rotación, se consideraran validos los días  que 
el interno halla realizado, debiendo éste, previa alta médica completar los días 
faltantes en el mismo centro y, en lo posible, con el mismo guía una vez finalizado 
el internado . 

La nota final de la rotativa se entregara una vez completa ésta. El interno opta a nota 
máxima 7. 

- Excepcionalmente existe un permiso dado por la DISE, que guarda relación con 
el art. 51 del reglamento de Docencia de pregrado, que especifica permiso para 
cumplir funciones deportivas de Representación Estudiantil reconocidas por la 
Universidad. Esta entidad respaldará este permiso por medio de certificado DISE. 

 
Art 23- De la NO presentación de Certificados a Cursos. 

En caso de no presentar certificado que acredita la asistencia a cursos al 
coordinador de Actividades clínicas, no cumplirá requisito y se cuestionará cualquier 
solicitud posterior. 

 
 

TITULO IX 
 

DE LA EVALUACIÓN DE ROTATIVA 
 
Art 24.- De los instrumentos de evaluación de Rotativa. 
 

1. VISITA TÉCNICA (4ta semana). Instancia formativa en que acude un Kinesiólogo 
Docente de la Universidad de Concepción afín al área de práctica del interno, 
procediendo a interactuar  con el Guía Clínico del centro en la pesquisa de 
fortalezas y aspectos a mejorar presentes en el interno. En esta instancia se 
realiza retroalimentación al interno.  
 

2. EVALUACIÓN DE EXAMEN DE ROTATIVA (7ma semana). Corresponde al 30% 
de la nota de la rotativa. El interno debe realizar el proceso de razonamiento 
clínico en un paciente ante comisión compuesta por el Kinesiólogo Guía y el 
Kinesiólogo Docente de la Universidad de Concepción. 
 

3. EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES (8va semana) 
Corresponde al 70% de la nota  y  evalúa los niveles de logro de tres (3) ítems.  

a. Ítem I  : Dominio cognitivo   (40%) 
b. Ítem II : Dominio procedimental (30%) 
c. Ítem III : Dominio actitudinal (30%) 

 
Art 25.- Del porcentaje en la calificación  final de rotativa: 

La calificación final de cada rotativa es el promedio de la nota  de Evaluación de 
Examen de Rotativa (30%) y de Evaluación de procedimientos y actitudes (70%), en 
escala de 1 a 7, siendo  la nota mínima  aprobatoria cuatro (4.0).  

La obtención de nota bajo 4.0 en la Evaluación de procedimientos y actitudes 
genera automáticamente la reprobación de la rotativa aunque el promedio dado con el 
examen de rotativa sea superior a 4.0. 
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Art 26.- Del responsable de evaluación en Campos Clínicos. 
 El responsable de la evaluación en los campos clínicos será el  Guía Clínico. 

Quien ocupara para estos efectos dos herramientas de evaluación asignadas: 
1. Rubrica de Procedimientos y Actitudes  
2. Rúbrica Examen de Rotativa 

 A entregar al Coordinador de actividades Clínicas, vía mail o directo a secretaria 
de la Carrera, una vez finalizada la rotativa respectiva. 
 
Art 27.- Del cálculo de nota final internado. 

 La calificación final del internado resultará del promedio simple de todas las 
calificaciones  obtenidas en las rotaciones contempladas en el programa de internado y 
será responsabilidad del comité de Internado quién publicará dichas notas acorde a la 
normativa vigente. 
 

 
TITULO X 

 
DE LA SUSPENSION DE INTERNADO 

 
Art 28.-De la  suspensión de Internado. 

El interno podrá solicitar suspender su internado, siempre que existan causales 
justificadas. Esta suspensión será solicitada al Jefe de Carrera, la que será resuelta de 
acuerdo a las normas del Reglamento de Docencia de Pregrado de la Universidad de 
Concepción 

   
 

TÍTULO XI 
 

DE LA LICENCIATURA, EXAMEN Y RESPONSABILIDADES COMISIÓN EXAMEN 
 
Art 29.-Del licenciado  y titulo de Kinesiólogo 

El grado académico de Licenciado en Kinesiología lo obtendrá el alumno  una vez 
que cumpla con los requisitos del plan de estudio, que lo habilitan para ingresar al 
internado. 

El título de profesional Kinesiólogo se obtendrá una vez que el alumno haya 
aprobado todas las rotaciones de internado y  examen de titulo. 
 
Art 30.-De la definición de Examen de Grado 
  El examen de Grado es el último proceso evaluativo, que permite al alumno 
obtener el título de kinesiólogo. Tiene por finalidad hacer que el alumno demuestre su 
habilidad en la aplicación de conocimientos adquiridos y su capacidad para resolver 
situaciones a nivel profesional en el área de la kinesiología.    
Consiste en: 

1. Tipo  y Área de examen: 
Examen realizado con  paciente en áreas de la especialidad de  

kinesiología  y que contempla cualquiera de las cinco áreas  en las cuales los 
internos  realizan su internado. 

a. Traumatología 
b. Respiratorio 
c. Neurología 
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d. Rehabilitación Integral 
e. Pediatría/Ira-Era 

 
 
 

2. Elección del área de examen: 
El área temática que el alumno debe enfrentar en el exámen se definirá por 

medio de un Sorteo al azar con  la participación de todos los internos  que cumplan 
requisito  de:        

a. Aprobación  del 100% de rotativas.  
b. Entrega del 100% del material de  las rotativas (Ev. al Guia, Listado de 

pacientes, etc) 
   

3. Sorteo   
  Se realizará una vez finalizado el internado , en la Facultad de Medicina el 
mismo día o el día hábil siguiente, con una Comisión formada por el Comité de 
Internado .En caso de no disponer de un Docente asignado , se solicitará a los 
internos nombrar un representante , que hará de ministro de fe en el 
procedimiento. 
  Sortearan todos los internos presentes con 100% de rotativas aprobadas, 
quienes tendrán sólo una oportunidad de sorteo, quedando en este único acto 
definido el área de  examen. 
  Cada alumno sortea en forma personal el área de examen, luego la 
comisión se reúne con los alumnos sorteados de cada área y se exponen los 
centros que serán sede de examen de título del año correspondiente, luego se 
reparte cada alumno en cada cupo disponible. 
  El universo será un número de fichas acorde al número de internos, las que 
se identificarán con el nombre de cada área de internado. 

  El sorteo se registrara en la ficha Acta sorteo examen de Grado. 
 

a. Ausentismo al Sorteo.  
  El interno que no se presente al sorteo deberá  justificar su ausentismo 
previamente. Será reemplazo por un compañero representante de su elección, al 
no definir representante previamente, el sorteo lo realizará el coordinador de 
actividades clínicas.  
 El alumno ausente deberá informarse del lugar y fecha donde rendirá el 
examen. No habrá derecho a  apelación del área seleccionada. 

 
4. Plazo para rendir examen de titulo. 

  Desde la fecha de sorteo el interno dispone de una semana calendario 
para preparar su examen de  título. Durante este periodo, el alumno no podrá  
realizar prácticas en el centro clínico donde rendirá su examen. La infracción a 
esta norma implicará la suspensión de éste y quedara sujeto a una nueva 
programación por el comité de internado. 

 

Art 31.- Del lugar y responsabilidades comisión de examen de Grado. 
El examen de Grado se realizará en los diferentes centros clínicos 

correspondientes al internado y estará a cargo en cada área de una comisión integrada 
por tres (3) kinesiólogos: 
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- Un (1) Docente UdeC (evaluador y a la vez presidente designado por el Comité de 
Internado)  

- Un (1) Docente UdeC afín al área de examen 
- Un (1) Guía clínico  del  área sorteada para examen. 

 
1. El presidente de cada comisión dispondrá de : 
- Carpeta de presidente. Material para la toma de examen de grado  
- Carpeta Individual del Interno con las calificaciones de cada rotativa   

            
2. De las responsabilidades del presidente de comisión. 

  
Será responsable del: 
a. Normal funcionamiento de la comisión y cohesión de sus integrantes. 
b. De la solicitud al Coordinador del Internado de las carpetas del Interno y del 

presidente. 
c. De difundir la rúbrica para evaluar el examen  con los integrantes de su  

comisión 
d. De coordinar con Guía clínico el  lugar físico para efectuar el examen en el 

centro clínico. 
e. De la obtención del consentimiento informado del paciente objeto de examen. 
f. De la evaluación inmediata y cálculo de la nota final. 
g. De Informar al interno en el mismo acto el resultado del examen. 
h. De entregar al coordinador ambas Carpetas trabajadas (Interno - Presidente) 

después del examen el mismo día o a primera hora del siguiente. 
 

3. De las responsabilidades del  Guía Clínico en comisión Examen de grado 
 
a. Facilitar un paciente con su consentimiento informado firmado. 
b. Facilitar un área física para la toma del examen. 
c. Integrar, coordinar y aportar al presidente de su comisión. 
d. Participar activamente en la evaluación del examen. 
e. Registrar en la rúbrica la  evaluación al interno y entregar al presidente de su 

comisión. 
 
Art 32.- Del procedimiento  del Examen de Grado  

 
1. Informar a la comisión de cada área, procedimiento global del examen de Grado 

(fecha, lugar, número de internos por área, etc.). De no ser factible en reunión,  se 
entregará información vía mail. 

2. Examen se evalúa en escala 1 a 7, con una exigencia de un 60%. La nota final 
deberá ser expresada hasta con un decimal. 

3. La aprobación del examen debe ser unánime, de manera que para que un  alumno 
apruebe,  debe la totalidad de la comisión calificar con nota mínima cuatro (4) o 
superior. En caso contrario si un integrante o más  de la comisión califica  con nota 
inferior a cuatro (4), el examen de título se reprueba automáticamente. 

4. Ausentismo del interno al examen por enfermedad, debidamente justificada 
(Licencia Médica DISE), se procederá a fijar una nueva fecha y lugar  en conjunto 
con la comisión del área a la que corresponda por sorteo. La nota a optar en esta 
situación será en escala normal de 1 a 7. 
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TITULO XII 
 

DE LA REPROBACIÓN DEL EXAMEN DE GRADO 
 
 
Art 33.- De la reprobación Examen  de Grado:  

El comité de internado envía registro de la calificación a Comité de Docencia y 
Asuntos Estudiantiles. El alumno dispondrá de un mes (1) para su preparación del 
examen de repetición  y se efectuará en la misma área. 

La fecha será  informada por el comité de internado. 
La nota final del nuevo Examen de Grado se calculara por promedio ponderado, 

en el que la nota del nuevo examen representa el 60% y la nota final del Examen que fue 
reprobado un 40%. 

El estudiante que obtenga una calificación inferior a 4.0 reprobará el examen. 
 
 
Art 34.- De la reprobación por 2da instancia: 

El alumno deberá elevar solicitud al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles. 
Si éste autoriza; el estudiante debe realizar y aprobar una rotativa de ocho (8) semanas 
en un área  que será sorteada en presencia del Comité de Internado.  
 Habiendo aprobada la Rotación, el estudiante tiene una semana para preparar su 
Examen de Grado. Este se realizará en el mismo lugar donde hizo la rotación. 

La nota final del nuevo Examen de Grado se calculara por promedio ponderado, 
en el que la nota del nuevo examen representa el 60% y la nota final del Examen que fue 
reprobado un 40%. 

El estudiante que obtenga una calificación inferior a 4.0 reprobará el examen. 
 
Art 35.- De la reprobación por 3ªinstancia:  
 El alumno deberá elevar solicitud al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles 
Si éste no autoriza: Debe elevar solicitud a Vicedecano.  
 
Art 36.- Del porcentaje de calificación examen de Grado. 

Calificación final del examen de Grado equivale al 15% de la nota final de 
Titulación. Esta no podrá ser inferior a 4.0. (Art 42  Reglamento Docencia de Pregrado de 
la Universidad de Concepción). 
 
 
Art 37.- Del Plazo de titulación: 

El plazo de titulación se regirá como estipula el Reglamento de Docencia de  
Pregrado de la Universidad de Concepción. 
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TÍTULO XIII. 
 

DE LA NOTA DE TITULACION 

 

Art 38.- De la estructuración  de la nota final de titulación. 
Esta nota se registra en el certificado de título otorgado por la Universidad de 

Concepción de la siguiente forma: 
El promedio ponderado de: 
- 1º y 8º  semestre (60% de la nota  final del título) 
- Internado (25% de la nota final del título) 
- Examen de Grado (15% de la nota final del título) 

 
 
Art 39.- Del concepto de la calificación final de la nota de titulación. 

La  nota final de título va acompañada de concepto según lo estipulado en el 
Reglamento de Pregrado de la Universidad de Concepción (Art. 47). 
 

 CONCEPTO CALIFICACIÓN 

Aprobado por Unanimidad     4,0 – 4,9 

Aprobado con distinción     5,0 – 5,6 

Aprobado con distinción máxima     5,7 – 7.0 

 
 
TÍTULO XIV. 

 
      DE LAS SITUACIONES ESPECIALES. 

 

Art 40.- De las situaciones especiales no previstas en el reglamento. 
Toda situación no prevista en este reglamento será estudiada y resuelta por el 

Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles, en segunda instancia por el vicedecano y en 
tercera y última instancia por el Decano. 

 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
Aprobada por Consejo de Carrera 
14 de Diciembre de 2016. 
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ANEXO 1. RUBRICA VISITA TECNICA 

 
 

                                                VISITA TECNICA                                                  
                                                INTERNADO KINESIOLOGIA UDEC  

                                                                    

                                                                         

                            Carrera de Kinesiología – Facultad de Medicina – Universidad de Concepción                              

 
Nombre Alumno: _________________________________ Fecha:___________________ 

 
Kinesiólogo Guía: _________________________________D ocente UdeC :___________________________________ __ 
 

Area :_____________________________ Centro Clínico:_____________________ 

 
Evaluar según nivel de logro ,  registrar virtudes y falencias encontradas. Etc.   
Rubrica debe ser firmada por los tres solicitados.                 

 

 

 

 

 

__________________              __________________             ____________________   
        Kinesiólogo Guía                                         Docente UdeC                                             Interno Kinesiología  

NIVEL DE LOGRO 

0 No Logrado 

1 Medianamente Logrado 

2 Logrado 

 

ITEM I  : REFERENTE . PARÁMETROS 

GUÍA. 

0-1-2 

 

REGISTRO COMENTARIOS  EXAMINADORES 

01.-Posee conocimientos teóricos de la  
patología 

 

 

 

02. Fundamenta las TTKK de evaluación. 
 
 

03. Elabora pauta de tratamiento. acorde a  la 
      evaluación .y objetivos. 

  

 

04. Fundamenta las TTKK de tratamiento. 
 

 
ITEM II : REFERENTE. PACIENTE 

05. Ubica al paciente en posición estable y 

       adecuada . 

 

 
06.  Explica al paciente el procedimiento en   
       forma simple  y clara. 

 

 
07.. Indica  contraindicaciones  y   precauciones 
 

 

ITEM III REFERENTE : DESTREZAS PSICOMOTORAS 

08. Aplica con destreza y agilidad  maniobras : 
      manuales, bloqueos,   apoyos.. etc 

 

09.-Adopta postura corporal adecuada en la  

      atención  del paciente. 
 

10.-Maneja adecuadamente tiempos  acorde a  
       la  carga asistencial. 

 

ITEM IV : REFERENTE ACTITUDINAL 

11. Se relaciona en forma efectiva con su  

      entorno laboral. (Guías , profesionales) 
 

12. Se adapta frente a diferentes situaciones 

      clínicas. 
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Anexo 2.- Rúbrica de evaluación examen de Rotativa 
 

 
 
 
 
 

INTERNO :_____________________________________________ROTATIVA:_________________FECHA:_____________________

CAMPO CLÍNICO :_______________________________________

KLGO GUÍA:____________________________________________INVITADO :____________________________________________

KLGO UDEC:____________________________________________

0 1 2 3 4

3. FUNDAMENTA LAS TÉCNICAS KINÉSICAS DE EXAMINACIÓN

6.-PLANTEA LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN KINÉSICA CONGRUENTES CON LA EVALUACIÓN

7.-PLANTEA LOS PROCEDIMIENTOS KINESITERÁPICOS ADECUADOS A LOS OBJETIVOS DESCRITOS

Puntaje	Total	:	32	Puntos

0 1 2 3 4

Puntaje	Total	:	20	Puntos

0 1 2 3 4

3. SE ADAPTA ADECUADAMENTE FRENTE A SITUACIONES CLÍNICAS

Puntaje	Total	:	16	Puntos

RUBRICA	O	CLAVE

DOC. UDEC                        DOC. GUÍA

												

    60% exigencia

               ITEM I        32 PTOS 								ITEM	II 							ITEM	III

Ptje Nota Ptje Nota Ptje Nota Ptje Nota

0 1 17 3,7 0 1 0 1

1 1,2 18 3,8 1 1,3 1 1,3 									

2 1,3 19 4 2 1,5 2 1,6

3 1,5 20 4,2 3 1,8 3 1,9
4 1,6 21 4,4 4 2 4 2,3

5 1,8 22 4,7 5 2,3 5 2,6           _ __________________________

6 1,9 23 4,9 6 2,5 6 2,9                   FIR MA DOC GUÍA NOTA FINAL

7 2,1 24 5,1 7 2,8 7 3,2 EX. ROTATIVA

8 2,3 25 5,4 8 3 8 3,5

9 2,4 26 5,6 9 3,3 9 3,8

10 2,6 27 5,8 10 3,5 10 4,2

11 2,7 28 6,1 11 3,8 11 4,7

12 2,9 29 6,3 12 4 12 5,1

13 3 30 6,5 13 4,4 13 5,6              _ ________________________

14 3,2 31 6,8 14 4,8 14 6,1 													FIRMA DOC. UDEC

15 3,3 32 7 15 5,1 15 6,5

16 3,5 16 5,5 16 7

17 5,9

18 6,3

19 6,6

20 7

1.-Deficiente :Rasgo casí no se presenta y lo perceptible esta lleno de imperfecciones.

0: Nulo : Rasgo no se presenta perceptible

2: Insuficiente :Rasgo se presenta numerosas y evidentes imperfecciones.

 I TEM I I I  : REFEREN TE A LO ACTI TUDI N AL ( 2 0 % )   PTOS                   

1.-  MUESTRA SEGURIDAD Y AUTOCONTROL DURANTE EL PROCESO

2.-ESTABLECE UNA RELACIÓN EFECTIVA ACORDE AL RECEPTOR (PACIENTE, KLGO, OTROS)

4. EXPLICA AL PACIENTE LOS PROCEDIMIENTOS EN FORMA CLARA Y SENCILLA. BRINDA AYUDA Y EFECTÚA 

TRANSFERENCIAS SI ASÍ SE REQUIERE.

                                                     Nota

4: Muy. satisfactorio : El rasgo se  presenta sin inperfecciones perceptibles

3: Regular : Rasgo se presenta cn mínimas imperfecciones

                                                    Total  Puntos

                                                     Nota

                                                     Nota

 I TEM I I  : REFERENTE A LO PROCEDI MEN TAL ( 3 0 % )   PTOS                   

1. MANEJA PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ACUERDO AL CONTEXTO CLÍNICO 

2. MANIPULA CON DESTREZA Y AGILIDAD LAS TÉCNICAS DE EXAMINACIÓN Y/O TRATAMIENTO (TOMADAS, 

FIJACIONES, MANIPULACIONES, POSTURA) 

3. UBICA AL PACIENTE EN POSICIÓN ADECUADA Y ESTABLE

4. ADOPTA POSTURA CORPORAL ADECUADA EN LA ATENCIÓN DEL USUARIO.

5. SE AJUSTA A LOS TIEMPOS ACORDES AL ESCENARIO CLÍNICO 

                                                    Total  Puntos

2. DESCRIBE ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS Y/O BIOMECÁNICOS DE LA PATOLOGÍA

5.-REALIZA EL DIAGNOSTICO KINÉSICO PERTINENTE.

8.-FUNDAMENTA LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS EN FORMA ORDENADA Y COHERENTE A LAS NECESIDADES DEL 

USUARIO

                                                    Total  Puntos

1. RESUME DATOS PERSONALES RELEVANTES DEL PACIENTE E HISTORIA CLÍNICA

4. IDENTIFICA LOS PROBLEMAS KINÉSICOS DEL USUARIO (DEFICIENCIAS, LIMITACIONES A LA ACTIVIDAD Y 

RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN)

I NSTRUMEN TO EVALUACI ON EXAMEN DE ROTATI VA

I NTERNADO CLI NI CO

CARRERA DE KI N ESI OLOGI A

UNI VERSI DAD DE CON CEPCI ÓN

 I TEM I  : REFERENTE A LO COGNI TI VO ( 5 0 % )                       PTOS                                                               
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Anexo 3.- Rúbrica  evaluación de procedimientos y actitudes . 
 
 
 

 
 

 

    

                                                                        PTOS

0 1 2 3 4

1

1

1

1

1

1 factor (x0,40)

0 0 0 0 24

0 1 2 3 4

1

1

1

1

1

1 factor (x0,30)

0 0 0 0 24

0 1 2 3 4

1

1

1

1

1 factor (x0,30)

0 0 0 0 20

factor (x0,70)

( A)            Nota  rotat iva

        ( DOC GUÍ A)

Factor(x0,30)

( B)       Nota ev. ex . rot .

( DOC. GUÍ A-  DOC. UDEC) 0

            NOTA FI NAL :

ROTATIVA

KLGO. GUIA

CAMPO CLINICO

 I TEM I I  : DOMI NI O PROCEDI MENTAL ( 3 0 % )                       

4.	Plantea	objetivo	general	y	específicos	acorde	a	la	condición	de	salud	

del	usuario

6.	Investiga	los	temas	solicitados	basados	en	la	evidencia.

 I TEM I  : DOMI NI O COGN I TI VO ( 4 0 % )                                                                  

1.	Integra	los	conocimientos	teoricos	acorde	al	quehacer	disciplinar	de	la		

rotativa.

2.	Selecciona	las	técnicas	e	instrumentos	de	evaluación	pertinentes	al	

contexto.	

3.	Formula	diagnóstico	kinésico	acorde	a	la	condición	de	salud	del	usuario

8.	Explica	al	usuario	el	procedimiento	en	forma	simple	y	clara,	con	sus	

respectivas	precauciones	y	contraindicaciones.

5.	Diseña	plan	de	tratamiento	acorde	a	la	evaluacion,	diagnóstico	kinésico	

y	objetivos.

11.	Adopta	postura	corporal	adecuada	en	la	atención	del	usuario.

12.	Maneja	adecuadamente	los	tiempos	acorde	a	la	carga	asistencial.

     I TEM I V :  DOMI NI O ACTI TUDI NAL ( 3 0 % )                           PTOS

I N STRUMENTO DE EVALUACI ON DE PROCEDI MI ENTOS Y ACTI TUDES

I NTERNADO CLI N I CO

CARRERA DE KI N ESI OLOGI A

UNI VERSI DAD DE CONCEPCI ÓN

INTERNO

0

Total 24

Nota

15.	Cumple	responsablemente	con	sus	obligaciones	de	interno	según	reglamento	vigente.

Total 24

Nota

7.	Aplica	los	procedimientos	resguardando	la	seguridad	del	usuario.

9.	Procede	secuencialmente	a	aplicar	plan	de	tratamiento	diseñado.

10.	Aplica	con	destreza	y	agilidad	técnicas	kinésicas.

13.	Establece	comunicación	efectiva	acorde	al	receptor.

16.	Propone	ideas	para	optimizar	el	funcionamiento	en	el	contexto	de	su	

rotativa

17.	Mantiene	una	actitud	de	aprendizaje	y	superación	profesional

Total

0

0

COMENTARIO

FI RMA KLGO. GUI A

0

0

14.	Se	adapta	frente	a	diferentes	situaciones	clínicas.

0

20

Nota



REGLAMENTO DE INTERNADO Y TITULACIÓN 
Carrera de Kinesiología 

Universidad de Concepción 

 

                            Carrera de Kinesiología – Facultad de Medicina – Universidad de Concepción  
 

22 

 
 

Anexo 3a.- Niveles de logro, conversión de puntaje a nota . 
                                 
 

 
 

60%	exigencia

NIVEL	DE	LOGRO	ITEM	I 	PTGE NOTA PTGE NOTA

0	:	AUSENCIA	TOTAL	DE	LO	SOLICITADO 24 7.0 12 3.5

1	:	HAY	AUSENCIA	CASI	TOTAL	DE	LO	SOLICITADO 23 6.7 11 3.3

2	:	MUESTRA	UN	DOMINIO	MENOS	QUE	MODERADO,	HAY	AUSENCIA		DE		ALGUNOS	ASPECTOS 22 6.4 10 3.1

		SECUNDARIOS	PARA	SATISFACER	LO	SOLICITADO 21 6.1 9 2.9

3	:	MUESTRA	UN	DESEMPEÑO	ACEPTABLE,	CUMPLE	MÁS	QUE	MEDIANAMENTE	LO	SOLICITADO 20 5.8 8 2.7

4	:	MUESTRA	EL	JUSTO	DOMINIO	DE	LO	SOLICITADO,	SU	DESEMPEÑO	SATISFACE	Y	RESPONDE 19 5.4 7 2.5

				CON		PRECISIÓN		A		LO	DESEADO 18 5.1 6 2.3

17 4.8 5 2.0

16 4.5 4 1.8

15 4.2 3 1.6

14 3.9 2 1.4

13 3.7 1 1.2

0 1.0

NIVEL	DE	LOGRO		ITEM		II	-	III	-	IV																																								 		PTGE		 NOTA PTGE NOTA

0	:	NULO	:	RASGO	NO	SE	PRESENTA	PERCEPTIBLE. 16 7.0 8 3.5

1	:	DEFICIENTE	:	RASGO	CASI	NO	SE	PRESENTA		Y	LO	PERCEPTIBLE		ESTA		LLENO	DE	IMPERFECCIONES 15 6.5 7 3.2

2	:	INSUFICIENTE	:	RASGO	SE	PRESENTA			NUMEROSAS		VECES	Y	EVIDENTES	IMPERFECCIONES 14 6.1 6 2.9

3	:	REGULAR		:	RASGO	SE	PRESENTA		CON		MÍNIMAS	IMPERFECCIONES. 13 5.6 5 2.6

4	:	MUY	SATISFACTORIO:		EL	RASGO	SE	PRESENTA		SIN		IMPERFECCIONES		PERCEPTIBLES. 12 5.1 4 2.3

11 4.7 3 1.9

10 4.2 2 1.6

9 3.8 1 1.3

0 1.0

RODOLFO	DE	LA	CERDA.

COORD.	ACTIV.	CLINICAS.
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Anexo 4.- Evaluación. al Guía Clínico de internado 
 

  
 

																																													EVALUACIÓN		AL	DOCENTE																															 	
																																																												50	AÑO	CARRERA	DE	KINESIOLOGIA	
																																																																																	FACULTAD	DE	MEDICINA	
																																																																											UNIVERSIDAD	DE	CONCEPCION	

	
 

     Docente:   
 
     Centro Clínico :__ 
 
     Interno .  
 
     Rotativa :_      Fecha :_ 

 

 Siempre A veces Nunca 

1 

 

Orienta  al momento de asignar pacientes.  
   

2 

 

Responde adecuada y oportunamente las consultas 
técnicas . 

   

3 

 

Complementa  y/o corrige conceptos técnicos  

 relacionados con la especialidad. 

   

4 

 

Facilita  la adquisición o el desarrollo de habilidades 
y/o destrezas. 

   

5 

 

Muestra buena disposición hacia los requerimientos 
del interno 

   

6 

 

El último o penúltimo día de rotativa , el docente guía 
informa la nota junto con las debilidades y fortalezas  
al interno 

   

                            

Comentario:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Klgo .R. de la Cerda . E 

           Coord  Activ  Clínicas 
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Anexo 5.- Listado pacientes asignado al  interno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																													LISTADO	PACIENTES	ATENDIDOS																																									 	
																																																																						INTERNADO	DE	KINESIOLOGIA	
																																																																																									FACULTAD	DE	MEDICINA	
																																																																																			UNIVERSIDAD	DE	CONCEPCION	

                      
                        ( a llenar por internos) 

 
 INTERNO :________________________________________________ROTACIÓN:___________________ 

 
KLGO  GUÍA.:______________________________________ CAMPO CLÍNICO:______________________ 

 
NOTA :Registrar solo una vez , el paciente asignado por el Klgo guía.. 

 

N0                Paciente                   Diagnóstico         Fecha        
01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

         RODOLFO DE LA CERDA.E 
         COORD. ACTIV. CLÍNICAS 
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INTERNO :_____________________________________________ROTATIVA:_________________FECHA:_____________________

CAMPO CLÍNICO :_______________________________________

KLGO GUÍA:____________________________________________INVITADO :____________________________________________

KLGO UDEC:____________________________________________

0 1 2 3 4

3. FUNDAMENTA LAS TÉCNICAS KINÉSICAS DE EXAMINACIÓN

6.-PLANTEA LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN KINÉSICA CONGRUENTES CON LA EVALUACIÓN

7.-PLANTEA LOS PROCEDIMIENTOS KINESITERÁPICOS ADECUADOS A LOS OBJETIVOS DESCRITOS

Puntaje	Total	:	32	Puntos

0 1 2 3 4

Puntaje	Total	:	20	Puntos

0 1 2 3 4

3. SE ADAPTA ADECUADAMENTE FRENTE A SITUACIONES CLÍNICAS

Puntaje	Total	:	16	Puntos

RUBRICA	O	CLAVE

												

    60% exigencia

               ITEM I        32 PTOS 								ITEM	II 							ITEM	III

Ptje Nota Ptje Nota Ptje Nota Ptje Nota

0 1 17 3,7 0 1 0 1               NOTA

1 1,2 18 3,8 1 1,3 1 1,3 									               EX. TITULO

2 1,3 19 4 2 1,5 2 1,6

3 1,5 20 4,2 3 1,8 3 1,9
4 1,6 21 4,4 4 2 4 2,3

5 1,8 22 4,7 5 2,3 5 2,6

6 1,9 23 4,9 6 2,5 6 2,9

7 2,1 24 5,1 7 2,8 7 3,2 _____________________________________

8 2,3 25 5,4 8 3 8 3,5 KLGO. EXAMINADOR EX TITULO

9 2,4 26 5,6 9 3,3 9 3,8

10 2,6 27 5,8 10 3,5 10 4,2

11 2,7 28 6,1 11 3,8 11 4,7

12 2,9 29 6,3 12 4 12 5,1

13 3 30 6,5 13 4,4 13 5,6

14 3,2 31 6,8 14 4,8 14 6,1

15 3,3 32 7 15 5,1 15 6,5

16 3,5 16 5,5 16 7

17 5,9

18 6,3

19 6,6

20 7

I N STRUMENTO EVALUACI ON EXAMEN DE TI TULO

I NTERNADO CLI NI CO

CARRERA DE KI N ESI OLOGI A

UNI VERSI DAD DE CON CEPCI ÓN

 I TEM I  : REFERENTE A LO COGNI TI VO ( 5 0 % )                       PTOS                                                               

2. DESCRIBE ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS Y/O BIOMECÁNICOS DE LA PATOLOGÍA

5.-REALIZA EL DIAGNOSTICO KINÉSICO PERTINENTE.

8.-FUNDAMENTA LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS EN FORMA ORDENADA Y COHERENTE A LAS NECESIDADES DEL 

USUARIO

                                                    Total  Puntos

1. RESUME DATOS PERSONALES RELEVANTES DEL PACIENTE E HISTORIA CLÍNICA

4. IDENTIFICA LOS PROBLEMAS KINÉSICOS DEL USUARIO (DEFICIENCIAS, LIMITACIONES A LA ACTIVIDAD Y 

RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN)

                                                     Nota

                                                     Nota

 I TEM I I  : REFERENTE A LO PROCEDI MEN TAL ( 3 0 % )   PTOS                   

1. MANEJA PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ACUERDO AL CONTEXTO CLÍNICO 

2. MANIPULA CON DESTREZA Y AGILIDAD LAS TÉCNICAS DE EXAMINACIÓN Y/O TRATAMIENTO (TOMADAS, 

FIJACIONES, MANIPULACIONES, POSTURA) 

3. UBICA AL PACIENTE EN POSICIÓN ADECUADA Y ESTABLE

4. ADOPTA POSTURA CORPORAL ADECUADA EN LA ATENCIÓN DEL USUARIO.

5. SE AJUSTA A LOS TIEMPOS ACORDES AL ESCENARIO CLÍNICO 

                                                    Total  Puntos

                                                     Nota

4: Muy. satisfactorio : El rasgo se  presenta sin inperfecciones perceptibles

3: Regular : Rasgo se presenta cn mínimas imperfecciones

                                                    Total  Puntos

1.-Deficiente :Rasgo casí no se presenta y lo perceptible esta lleno de imperfecciones.

0: Nulo : Rasgo no se presenta perceptible

2: Insuficiente :Rasgo se presenta numerosas y evidentes imperfecciones.

 I TEM I I I  : REFEREN TE A LO ACTI TUDI N AL ( 2 0 % )   PTOS                   

1.-  MUESTRA SEGURIDAD Y AUTOCONTROL DURANTE EL PROCESO

2.-ESTABLECE UNA RELACIÓN EFECTIVA ACORDE AL RECEPTOR (PACIENTE, KLGO, OTROS)

4. EXPLICA AL PACIENTE LOS PROCEDIMIENTOS EN FORMA CLARA Y SENCILLA. BRINDA AYUDA Y EFECTÚA 

TRANSFERENCIAS SI ASÍ SE REQUIERE.

Anexo 6.- Sorteo áreas examen de título  
                              

 
 
 
 
 

RESUMEN C.CLÍNICOS- CUPOS  EXAMEN DE TITULO    /   /      (  :  .HRS)

            1ER SORTEO : AREA  CUPOS          2do SORTEO:  C.CLINICO

C.CLINICO

ÁREA CUPOS ORDEN INTERNOS EXAMEN.T                        INTERNOS

              DOCENTE      INTERNO REPR.    COORD.ACTIV.CL
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Anexo 7.- Rúbrica evaluación examen de titulo 
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Anexo 8.- Resumen internos por área  Examen de Título    
 
 
 

                                                                                                    
 

                                                  EXAMEN DE TITULO 
      CARRERA KINESIOLOGIA   

 
 
 
 
 
AREA : ____________________________________ 
 
CENTRO CLINICO. : _________________________ 

 
 
 

FECHA :  __________________________                                                                                                                
 
           

 

ALUMNO NOTA DOCENTE NOTA DOCENTE NOTA DOCENTE NOTA FINAL 

     

   

     

   

     

   

     

 
   

 
                                                                                    

_______________________________ 
   PRESIDENTE COMISIÓN        
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Anexo9.- Resumen notas por área y pacientes atendidos internado 

 
 
 

                                    

           
         
 
                RESUMEN NOTAS-PACIENTES 
           INTERNADO  
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                                    
 
 
                                                     

                Rodolfo  de la Cerda .Escobar 
               Coordinador Activ. Clinicas  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Interno:      

T
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 TOTAL 

              NOTAS  
       

N
0
 PACIENTES  
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                                  UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
                                      FACULTAD DE MEDICINA 
                                    CARRERA DE KINESIOLOGÍA 
                                                                                
 
 
                   DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
N0 Ficha Clínica :______________ 
Dn/Dña:________________________________________Rut: ___________________ 
con domicilio en   _______________________________________________________  
representante legal del Paciente.____________________________________________ 
 
        DECLARO 
Que el Kinesiólogo /a (s) evaluador(es):___________________________________me ha 
solicitado que como paciente en tratamiento  preste mi colaboración para ser  evaluado por el 
interno Sr:____________________________________el cual además  me  someterá  a técnicas 
de tratamiento kinésicas . 
Al respecto he sido informado /a de los procedimientos kinésicos y fisioterapéuticos y acepto se 
efectúen actividades docentes ,  por parte de los internos de la Universidad de Concepción bajo 
la supervisión del o los Kinesiólogo evaluadores. 
 
       CONSIENTO 
Que se realicen tratamientos  y procedimientos  kinésicos  en la toma de exámen oral de internos 
de la Universidad de Concepción ,bajo la  supervisión de docentes evaluadores. 
 
 

____________________________                   _____________________________ 

 Kinesiólogo Presidente comisión.                        Firma del representante legal y Rut 

 

Concepción

Anexo 10.- Consentimiento Informado 
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