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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
 29 de abril

- 2022 -

capacitacioncolegio@gmail.com3512755535

Publicidad autorizada por tribunal de Ética y Disciplina 037/2021

Modalidad Semipresencial

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Docente:
Lic. Claudio Sandoval 

M.P. 4541

Posgrado en Terapia Mioarticular
y Rehabilitación Funcional de 

Lesiones

Avalado
por:



Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Docente:

Lic. Claudio Sandoval  
M.P. 4541

1- Capacitar a profesionales Kinesiólogos y Fisioterapeutas en los métodos y 
     técnicas de valoración y tratamiento de la medicina ortopédica y de la rehabili-
     tación funcional. 

2- Que el profesional sea capaz de manejar los métodos de rehabilitación, con el 
     fin de efectuar el abordaje global de pacientes con traumatismos y lesiones del
     sistema osteo-mio-articular.

3- Que el profesional egresado pueda dar respuesta terapéutica, a todo paciente 
     en estado agudo o crónico, en los distintos tipos de lesión osteo-mio-articular.



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.
Avalado por la Asociación Argentina de Terapia Manual Ortopédica.
Carga Horaria: 160 horas. 

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 29 y 30 DE ABRIL - Módulo 2: 27 y 28 DE MAYO
Módulo 3: 24 y 25 DE JUNIO - Módulo 4: 29 y 30 DE JULIO
Módulo 5: 26 y 27 DE AGOSTO - Módulo 6: 23 y 24 DE SEPTIEMBRE
Módulo 7: 28 y 29 DE OCTUBRE. Módulo 8: 25 y 26 DE NOVIEMBRE
* 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 8 módulos (1 por mes). 
Comenzando el 29 de abril de 2022.
Distribución de los Módulos:  
Viernes de 15:00 a 20:00 hs. y Sábados de 9:00 a 18:00 hs. 
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



Programa:

Terapia Mioarticular

• Terapia Mio-articular de Columna Cervical. Terapia Mio-articular de Columna 
   dorsal y lumbar. Rehabilitación Funcional de la Columna cervical, dorsal y 
   lumbar.
 • Terapia Mio-articular de las extremidades inferiores Rehabilitación Funcional
    de las extremidades inferiores. Terapia Mioarticular de las extremidades 
    superiores.
 • Rehabilitación Funcional de las extremidades superiores y prevención de 
    lesiones deportivas.



El Curso de Posgrado tiene un valor anual de $80.000. Se puede realizar el pago en efectivo,
débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional. También podés pagarlo en 8 cuotas 
de $10.000 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.


