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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 
22 de abril

 - 2022 -

postgradodeportekyf@gmail.com3512755535

Publicidad autorizada por tribunal de Ética y Disciplina 032/2021

Coordinadores:
Lic. Javier Garcia 

M.P. 6285
Lic. Claudio Gigena

M.P. 4427
Modalidad Presencial

¡De kines para kines!

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Posgrado de Deporte
 y Terapias Manuales 



Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Coordinadores:

1- Asumir el rol del “Kinesiólogo Deportólogo” dentro de las instituciones deportivas, en el 
    equipo médico deportivo, en el trabajo interdisciplinario, frente al deportista profesional, 
    amateur y ocasional, dentro de una sociedad científica, entre profesionales del área depor-
    tiva y/o de áreas diversas.
2. Motivar al profesional a un continuo perfeccionamiento y actualización de sus conocimientos
    en el área deportiva.
3. Promover una práctica profesional ética, responsable que garantice la salud del deportista
    y de la comunidad en general.
4. Generar y utilizar los mecanismos de planificación para que el kinesiólogo pueda desarrollar
     estrategias de prevención y tratamiento eficientemente.
5. Capacitar profesionales que concienticen a la población de la importancia de la actividad 
    física y el deporte ya sea en sus manifestaciones educativas, recreativas o competitivas 
    confiriéndoles un carácter prioritario para la preservación, desarrollo y promoción de la salud.
6. Comprender las causas de las lesiones deportivas, ya sea de origen traumático, por abuso,
    psicógenas, para su aplicación al diagnóstico, tratamiento, interconsulta y derivación.

Lic. Javier Garcia  M.P. 6285
Lic. Claudio Gigena  M.P. 4427



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: 136 horas.

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 22 y 23 DE ABRIL  - Módulo 2: 20 Y 21 DE MAYO
Módulo 3: 17 Y 18 DE JUNIO  - Módulo 4: 22 Y 23 DE JULIO
Módulo 5: 19 Y 20 DE AGOSTO - Módulo 6: 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
Módulo 7: 21 Y 22 DE OCTUBRE Módulo 8: 18 Y 19 DE NOVIEMBRE.
EXAMEN FINAL: A confirmar.
* 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 9 módulos (1 por mes). 
Comenzando el 22 de abril de 2022.
Distribución de los Módulos: 
Viernes de 17:00 hs. a 21:00 hs. y Sábados de 9:00 hs. a 18:00 hs.
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



Programa:

Deporte y Terapias Manuales

Algunos de los tema a tratar durante el posgrado:

•Rodrigo Araya M.P. 900 (FMS)
•Luís Torrego Alonso M.N. 8943 (MCKENZIE)
•Daniel Clavel M.N. 14747 (POLD)
•Javier Rivarola (MAITLAND)
•Mauricio Moyano (Club Barrio Parque)
•Pablo Romero M.P. 3978 (CYRIAX)
•Edmundo González M.P. 2038 (BRUNKOW orientado al 
 deporte)
•Mara Estevez M.N. 14837 (Metodo McGILL)
• Alejandro Prieri ( Mgter Terapias Manuales)
• Adriana Demichelli (Drenaje Linfático Deportivo)

¡Y muchos más!



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.


