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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 
 23 de abril

- 2022 -

capacitacioncolegio@gmail.com3512755535
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Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Docente:

Lic. Matías Muzzolón
M.P. 6782

1-Brindar nuevas herramientas a los kinesiólogos con el propósito de ampliar su 
   abanico de conocimientos y su campo actuación; aplicando el método con los 
   principios básicos.

2- Fomentar el trabajo interdisciplinario, desarrollando criterio de trabajo en equipo
    para brindar soluciones más efectivas.

3- Asumir un rol más protagónico en áreas como la prevención y mantenimiento 
    de la salud.



El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la plataforma
zoom y en Estudio SENS, Córdoba Capital (parte teórica-práctica) calle 
Obispo Trejo Nº 1022. 
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: 110 horas. 

- Fechas de la edición 2022 -

23 de abril: modalidad online - 14 y 28 de mayo: modalidad online - 
11 y 26 de junio: modalidad online - 16 y 17 de julio: modalidad presencial  
06 y 20 de agosto: modalidad online - 10 y 24 de septiembre: modalidad online
15 de octubre: modalidad online - 5 y 6 de noviembre: modalidad presencial. 

* 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.
Se desarrollará durante 4 módulos (1 por mes). 
Comenzando el 23 de abril de 2022.
Distribución de los Módulos:  
Sábados de 09:00 a 13:00 hs. (online) o de 09:00 a 18:00 hs. (presencial).
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



Programa:

Kinesio - Pilates

• Consideraciones generales del método Pilates.
• Pilates Postural – Método de las 7 Posturas
  Reformer nivel 1 aplicación teórico-práctica en rutina inicial. Reformer nivel 2. 
  Aplicación teóricopráctico en rutina adaptada. Reformer nivel 3.
• Pilates Postural, clases de entrenamiento de la Postura .
• Introducción a “Kinesiopilates”.
• Herramientas kinésicas aplicadas al método Pilates.
• Criterios de evaluación Kinésicos
• Aplicación práctica del Kinesiopilates en consultorio, pautas principales para
  el diseño y dictado de una sesión de Kinesiopilates.
• Análisis y Fundamentos de las patologías y alteraciones osteomioarticulares
  más frecuentes en la práctica.
• Práctica guiada en clases de Pilates Postural sobre Reformer nivel 1, 2 y 3 y 
   adaptado.
• Práctica guiada en sesiones de Kinesiopilates.
• Evaluación final en la aplicación de herramientas de Pilates Postural.
• Evaluación final en la aplicación de herramientas de Kinesiopilates.



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.


