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Trabajamos en la expansión del proceso
de capacitación.

El mismo está construido a lo largo del
tiempo y al compás de la demanda de la
profesión.

Área de Capacitación 
Nuestro compromiso para el 2022
es seguir trabajando para acercar
 el conocimiento, porque estamos 

convencidos que capacitarse es 
crecer, no sólo en lo profesional,

sino también en lo personal y social.



Inicia 
25 de marzo

 - 2022 -

capacitacioncolegio@gmail.com3512755535

Publicidad autorizada por tribunal de Ética y Disciplina 036/2021

Docente:
Lic. Gabriela Ruíz Blanco

M.P. 234

Modalidad Semipresencial

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Posgrado en Kinesiología 
Dermatofuncional y Estética



Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Docente:

Lic. M. Gabriela Ruíz Blanco
M.P. 234

Docentes Invitados:

- Lic. Alfonsina Badin 
- Dr. Sergio Ledesma,
- Dr. Andres Garramone
- Dr. Jose Alvarenga
- Lic. Maria Jimena Bencivenga
- Lic. Leonardo Fernandez
- Lic. Andrea Tobarez
- Lic. Maria Jose Verde 
- Dra. Virginia Fraceschini

Formar profesionales Kinesiólogos y Fisioterapeutas con capacidad para diagnosticar,
investigar, planificar, protocolizar, tratar, prevenir, promocionar y mantener la salud
estética y dermatofuncional de los pacientes.
• Obtener destreza y excelencia en el uso de toda aparatología estética actual.
• Aprender técnicas de rehabilitación en toda lesión en la que la piel este afectada.
• Adquirir conocimientos en la organización, comunicación y diseño de protocolos 
  en Spa y Centros de estética.



El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la plataforma
zoom y en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 - Bº Cófico. 
Certificación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y Colegio de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba.
Certificado registrado en el Libro Curricular de la institución.
Carga Horaria: 160 con plenario de atencional paciente o intervención en Acti-
vidades comunitarias.

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 25 y 26 DE MARZO - Módulo 2: 22 Y 23 DE ABRIL
Módulo 3: 20 Y 21 DE MAYO - Módulo 4: 17 Y 18 DE JUNIO
Módulo 5: 15 Y 16 DE JULIO - Módulo 6: 19 Y 20 DE AGOSTO
Módulo 7: 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE. Módulo 8: 14 Y 15 OCTUBRE
Módulo 9: 11 Y 12 DE NOVIEMBRE ÉXAMEN FINAL: 16 Y 17 DE DICIEMBRE.
* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden sufrir modificaciones por razones
  de fuerza mayor.

Información de cursado:

Cursado de Modalidad semipresencial - Los priemeros 6 módulos se dictarán
de manera virtual y los siguientes 4 módulos de manera presencial.
Se desarrollará durante 9 módulos (1 por mes). 
Comenzando el 25 de marzo de 2022.
Distribución de los Módulos:  VIERNES y SÁBADOS.
Horario de actividades teoricas (viernes) de 15:30 a 19:30 hs.
Horario de actividades prácticas (sábados) de 09:00 a 13:00 hs. 
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



Programa:

• Evaluación y rehabilitación dermatofuncional estética en adiposidad, pefe, estrías y 
  flacidez cutánea. Terapias manuales. Aparatología estética y dermatofuncional: 
  corrientes galvánicas y faradicas, ultrasonidos, cavitación ultrasónica presoterapia 
  secuencial, radiofrecuencia (diferentes modalidades), electroporación. Crioterapia y 
  criolipólisis vacumterapia termoterapia.
• Evaluación facial. lesiones de la piel. Envejecimiento, fotoenvejecimiento, cosméticos
  tratamiento dermatofuncional estético facial, peeling, radiofrecuencias, Hifu, dermo-
  abrasión con puntas de diamante. Aparatología de alta gama.
• IPL y laser en kinesiología. Convertirse en experto en su uso y aplicación correcta. 
   Resolver las incidencias, auditoria de equipos.
• Fleboestética y drenaje linfático técnicas de drenaje.
• Rehabilitación dermatofuncional en niños, patologías congénitas y traumatismos, 
   principales protocolos hospitalarios y ambulatorios con aparatología y técnicas kiné-
   sicas manuales (videos y paciente en vivo).
• Principales cirugías estéticas y reconstructivas, mastectomías, rehabilitación derma-
  tofuncinal posquirúrgica. tapping, terapia manual, aparatología, ortesis dermato-
  funcional.
• Obesidad. heridas y ulceras principales cirugías bariatricas cirugías plástica y recons-
   tructivas rehabilitación dermatofuncional.
• Medicina estética.
•Protocolos. Ética profesional y bioseguridad. El coaching en el spa. Como hacer una 
  investigación científica, publicaciones.
•Examen escrito teórico y presentación de caso problema.

Kinesiología dermatofuncional
y estética



El Curso de Posgrado tiene un valor anual de $133.000.  Se puede realizar el pago en efectivo,
débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional. También podés pagarlo en 10 cuotas 
de $13.300 ó consultá por otro plan de �nanciación. 

La inscripción tiene un costo de $3.000 que se abona por única vez, de este modo reservas tu
lugar en el curso y te entregamos un pen drive, lapicera y cuaderno de anotaciones.

Para inscribirse por transferencia bancaria los datos de la cuenta son los siguientes:

Titular: COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUIT Nº 30-62357874-3
Cuenta Corriente Nº 301/02
Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Catedral (900)
CBU No 0200900501000000030127

 

Costos:

Una vez realizada la transferencia de pago enviar el comprobante y los siguientes datos a:
tesoreriacolegioprofesional@outlook.com.ar 
 
Curso a realizar:
Nombre:
Apellido:
DNI:
NoM.P. (si pertenece a Córdoba):
Celular:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Título Profesional (Lic./Fstpa./Klgo.):
E-Mail:



Por  favor colega, 
siempre antes de realizar transferencias 

con�rmar cupo disponible  al  3512755535
para el posgrado de interés.

* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden 
sufrir modi�caciones por razones de fuerza mayor.

¡Gracias!



Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Por consultas escribinos por whatsapp 3512755535.


