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¿Quieres buscar
soluciones que generen 
impacto en las personas, 

uniendo innovación
y ciencia?

¿Tienes una idea 
que puede ayudar a 

mejorar la práctica clínica 
en terapia física y 

rehabilitación?

Magíster en Terapia
Física y Rehabilitación

https://medicina.udd.cl/postgrado/magister-en-terapia-�sica-y-rehabilitacion/



PROGRAMA MAGÍSTER
EN TERAPIA FÍSICA
Y REHABILITACIÓN
CAS-UDD

0303

PROCESO DE POSTULACIÓN

1er Llamado:

6 de enero a 4 de marzo 2020

Entrevistas:

7 de enero al 8 de marzo de 2020

Resultados:

10 de marzo 2020

Matrículas:

del 11 al 16 de marzo 2020 

FECHA INICIO DEL PROGRAMA

Miércoles 26 agosto 2020. 

LUGAR
Campus RESB. Edi�cio Postgrados,
Av. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo,
Las Condes.

* En caso de contar con vacantes disponibles al cierre del 

1er Llamado, se realizará un 2do Llamado (a realizarse 

entre el 6 de abril a 22 de mayo 2020)



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Magíster en Terapia Física y Rehabilitación (MAKI) de la Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del 
Desarrollo, es un programa profesional semipresencial con vinculación internacional, que busca desarrollar en los 
profesionales kinesiólogos, competencias que le permitan dar respuestas a problemas complejos o relevantes en 
el área de la terapia física y rehabilitación, a través de la aplicación de herramientas de innovación, y el 
razonamiento clínico y cientí�co, para impactar en las condiciones de salud de las personas. 

Es implementado bajo una modalidad diurna, semipresencial, el cual considera horas de trabajo presencial 
directo realizadas en sesiones de contacto mensuales, y horas de trabajo autónoma a distancia supervisado 
mediante plataforma online, contemplando una duración total de 2,5 años (equivalente a 7 cuatrimestres).

PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Magíster en Terapia Física y Rehabilitación de la Facultad de Medicina Clínica 
Alemana-Universidad del Desarrollo, es un profesional de excelencia, que cuenta con las competencias que le 
permiten dar respuestas a problemas complejos o relevantes en el área de la terapia física y rehabilitación, a 
través de la aplicación de herramientas de innovación, el razonamiento clínico y cientí�co, para impactar en las 
condiciones de salud de las personas. 

Su formación profesional avanzada con énfasis en áreas como salud de la mujer, músculo-esquelético, oncología, 
cuidados críticos o actividad física y salud, le permiten integrar equipos de trabajo multidisciplinarios para la 
transferencia de conocimiento a la práctica de la terapia física y rehabilitación, asumiendo un rol activo en los 
ámbitos asistencial, innovación en salud y/o investigación aplicada.

En su desempeño se distingue el emprendimiento, ética, responsabilidad pública y metodología para la resolución 
de los problemas que enfrenta en su quehacer profesional.

Al �nalizar el programa, el graduado adquiere las siguientes competencias:

• Utiliza la evidencia cientí�ca, analizando críticamente la información y datos disponibles, para tomar 
decisiones relacionadas al ámbito profesional en terapia física y rehabilitación.  

• Integra los conceptos de bioética, bioderecho y regulación vigente, a la práctica clínica, y a proyectos de 
innovación en salud y/o investigación aplicada, en el área de terapia física y rehabilitación. 

• Formula propuestas y/o soluciones para problemas complejos o relevantes del área de la terapia física y 
rehabilitación, aplicando estrategias de razonamiento clínico y método cientí�co, así como conceptos de la 
multidisciplina e innovación, para mejorar las condiciones de salud de la población. 

• Comunica efectivamente, de manera oral y escrita, información relevante relacionada a su ámbito 
profesional, a públicos especializados y no especializados. 

• Colabora activamente con otros para el trabajo en equipo, con perseverancia y resistencia al fracaso, 
afrontando los retos de manera positiva, pero realista, para el logro de objetivos comunes. 
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El graduado del Magíster puede desempeñarse, a nivel nacional e internacional, en los siguientes campos 
ocupacionales: 

1. Atención clínica como hospitales, clínicas, CESFAM u otros centros de atención de salud públicos o privados.

2. Docencia en diversas instituciones de educación superior en el área de la terapia física y rehabilitación.

3. Participación en actividades de investigación e innovación en centros de atención de salud u otras 
organizaciones relacionadas, como parte de equipos de trabajo multidisciplinarios.
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MALLA CURRICULAR

Cuatrimestre I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre IV Cuatrimestre V Cuatrimestre VI Cuatrimestre VII 

Aprendizaje y 
Control Motor 

Ciencia del Dolor Mediciones Clínicas Bioética y Bioderecho Promoción en Salud 
Innovación II (KILAB) 

Actividad de Grado 

Razonamiento 
Clínico 

Práctica Basada en la 
Evidencia y Síntesis 

del Conocimiento 
Ejercicio y Salud Análisis de Datos Salud Pública 

Proyecto II 
Método Cientí�co 

Innovación I 
(KINNOV) 

Epidemiología Proyecto I 
Seminario de 

Investigación Aplicada 

Electivo I Electivo II Electivo III Electivo IV 
    

    

!!             

AREA DISCIPLINAR AREA ELECTIVO PROFESIONAL AVANZADO AREA FORMACION GENERAL 
AREA INVESTIGACION 

APLICADA 



Año Mes  Días

2020 Agosto miércoles 26 / Jornada de Inducción. Obligatoria.

  Agosto 27, 28 y 29

  Octubre 22, 23 y 24

  Noviembre 26, 27 y 28

  Diciembre 17, 18 y 19

2021 Enero 14, 15 y 16

  Marzo 18, 19 y 20

  Abril 15, 16 y 17

  Mayo 13, 14 y 15

  Junio 10, 11 y 12 

  Agosto 19, 20 y 21

  Octubre 14, 15 y 16

  Noviembre 11, 12 y 13

  Diciembre 02, 03 y 04

2022 Enero 13, 14 y 15

  Marzo 10, 11 y 12

  Abril 07, 08 y 09

  Mayo 05, 06 y 07

  Junio 02, 03 y 04

  Agosto 04, 05 y 06

*La Carrera de Kinesiología de la Facultad de Medicina CAS-UDD se reserva el derecho de cambiar, modi�car, enmendar o rescindir en su totalidad o 
parcialmente las fechas y horarios antes de�nidos, previa noti�cación.

MALLA CURRICULARFECHAS SESIONES DE CONTACTO (PRESENCIAL) 
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DIRECTOR

EQUIPO DOCENTE (orden alfabético)

Jaime Leppe Zamora, Klgo., Mg (Chile). 

Kinesiólogo, Profesor Asociado Regular de la Carrera de Kinesiología Universidad del Desarrollo (UDD). Magíster en 
Epidemiología. Coordinador de Investigación de la Carrera de Kinesiología CAS-UDD. 

Epidemiólogo del Módulo de Actividad Física de la Encuesta Nacional de Salud 2009-10 y 2016-17.

Miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI) y miembro de International Society Physical Activity and Health 
(ISPAH). Investigador de contacto del Observatorio Global de Actividad Física (GOPA).

*Profesor invitado, CONVENIO USP-UDD

Paulina Araya Castro

Kinesiólogo, Magíster en Investigación y docencia
universitaria PhD© Educación en salud
Docente UDD, Chile

Ana Carolina Basso Schmitt

Fisioterapeuta, Maestría en Educación Física
Doctorado en Salud Pública 
Universidad de Sao Paulo, Brasil *

Pía Benoit Harris

Arquitecto, Magíster en Comunicación Aplicada 
Docente UDD, Chile

Manuela Besomi Molina

Kinesiólogo, Magíster en Epidemiología Clínica 
(PhD) Doctor of Philosophy © in Physiotherapy
Docente UDD, Chile

Ana Cristina Castro Ávila

Kinesiólogo, Master of Science
in Evidence-Based Health Care
(PhD) Doctor of Philosophy in Health Sciences 
Docente UDD, Chile

Sergio Gamboa Greppi

Publicista
Docente UDD, Chile

Carolina Fu

Fisioterapeuta, Maestría en Ciencias
Doctorado en Ciencias
Universidad de Sao Paulo, Brasil *

Rodrigo Gajardo Valdés

Diseñador, Magíster en Diseño Avanzado
Docente UDD, Chile
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Jaime Leppe Zamora, Klgo., Mg (Chile). 

Kinesiólogo, Profesor Asociado Regular de la Carrera de Kinesiología Universidad del Desarrollo (UDD). Magíster en 
Epidemiología. Coordinador de Investigación de la Carrera de Kinesiología CAS-UDD. 

Epidemiólogo del Módulo de Actividad Física de la Encuesta Nacional de Salud 2009-10 y 2016-17.

Miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI) y miembro de International Society Physical Activity and Health 
(ISPAH). Investigador de contacto del Observatorio Global de Actividad Física (GOPA).

*Profesor invitado, CONVENIO USP-UDD

Felipe González Seguel

Kinesiólogo, Magíster en Terapia Física y Rehabilitación
Docente UDD, Chile

Troy Hooper

Athletic Trainer, Master of Physical Therapy
(PhD) Doctor of Philosophy in Rehabilitation Sciences
(ScD) Doctor of Science in Physical Therapy
Universidad Texas Tech, Estados Unidos

Liliana Jadue Hund

Médico. Especialista en Salud Pública,
Magíster en Salud Pública
Docente UDD, Chile

Juan Alberto Lecaros Urzúa

Abogado, Magíster en Bioética, área ética
Doctorado en Filosofía 
Docente UDD, Chile

Jaime Leppe Zamora

Kinesiólogo
Magíster en Epidemiología
Alumno Doctorado en Epidemiología
Docente UDD, Chile 

Manuel Vicente Mauri Stecca

Kinesiólogo
(ScD) Doctor of Science in Physical Therapy
Docente UDD, Chile

María Jesús Mena Iturriaga

Kinesiólogo, Magíster en Terapia Manual Ortopédica
Magíster en Terapia Física y Rehabilitación 
Docente UDD, Chile

Catalina Merino Osorio

Kinesiólogo, Magíster en Epidemiología
Docente UDD, Chile

Sonia Roa Alcaíno

Kinesiólogo, Magíster en Pedagogía Universitaria
Magíster en Salud Pública©
Docente UDD, Chile

Phillip S. Sizer Jr.

Kinesiólogo, Master of Education
Doctor of Philosophy
Universidad Texas Tech, Estados Unidos *

* Profesor invitado, CONVENIO USP-UDD



10

Jaime Leppe Zamora, Klgo., Mg (Chile). 

Kinesiólogo, Profesor Asociado Regular de la Carrera de Kinesiología Universidad del Desarrollo (UDD). Magíster en 
Epidemiología. Coordinador de Investigación de la Carrera de Kinesiología CAS-UDD. 

Epidemiólogo del Módulo de Actividad Física de la Encuesta Nacional de Salud 2009-10 y 2016-17.

Miembro de la Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI) y miembro de International Society Physical Activity and Health 
(ISPAH). Investigador de contacto del Observatorio Global de Actividad Física (GOPA).

*Profesor invitado, CONVENIO USP-UDD

VALORES 2020

CONSULTAS

Matrícula: 13 UF

Arancel programa completo: 240 UF 

Descuentos Arancel: 

*Descuentos excluyentes entre sí

• Egresados Diplomados UDD:
 25% descuento

• Alumno UDD (egresados de pregrado UDD):
 25% descuento

• Profesional de regiones:
 10% descuento

• Familia UDD:
 20% descuento (consultar condiciones)

Cecilia Calderón

Fono: 2 2326 9661 

Whatsapp: +56 9470 6010

Email: postituloskine@udd.cl




