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Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba

ÁREA DE CAPACITACIÓN

El mismo está construido a lo largo del tiempo y al compás

de la demanda de la profesión.

Nuestro compromiso para el 2022 es trabajar
para acercar el conocimiento, porque estamos 
convencidos que capacitarse es crecer, no sólo
en lo profesional, sino también en lo personal 
y social.

Trabajamos en la expansión del proceso de capacitación.



Posgrado de
LIDERAZGO PROFESIONAL

20 de Agosto
de 09:00 a 13:00 hs.

3512755535

capacitacion@colkyfcba.org

www.colkyfcba.org

¡Llevá tu profesión al siguiente nivel!

Si te inscribís hasta:
El 20 de Julio: Incluye 2 mastreclass

Del 20 de Julio al 05 de Agosto: Incluye 1 mastrerclass

El 19 de Agosto: es el último día para inscribirte

Modalidad 100% ONLINE

Lic. Gastón Gallardo M.P. 6438

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba



Los cambios que tuvimos que realizar en nuestras vidas personales y profesionales en este último 
tiempo fueron mucho más rápidas e intensas que años atrás, es lo que vivimos en el presente y 
muy probablemente esta dinámica siga evolucionando a futuro, las reglas están cambiando y a
una velocidad que nunca antes habíamos imaginado. Estos cambios desafían el statu quo y 
exigen apagar el piloto automático para tomar decisiones con un mayor nivel de conciencia.

El profesional de la salud para estar a la altura y brindar verdaderas soluciones necesita realizar
ciertos cambios que le permitan abrirse al juego y fluir con las demandas de una nueva realidad.
Para lograrlo no solo se requiere humildad sino que también necesitan desarrollar nuevas 
habilidades que no forman parte de la tradicional carga curricular, tales como, habilidades de
desarrollo personal (habilidades blandas, autoconocimiento, inteligencia emocional), habili-
dades sociales o de comunicación (habilidades efectivas de comunicación a través de metodo-
logías ágiles como el coaching profesional, la programación neurolingüística PNL y capacidades
de autoliderazgo y de liderazgo profesional). Por último las habilidades emprendedoras nece-
sarias para poder poner sus servicios de salud a disposición de las personas que lo necesitan 
con mayor calidad y adaptándose a los cambios dentro del entorno profesional.

La formación técnica o académica es y seguirá siendo importante pero no marcará la diferencia
y cada vez tendrá menos retorno invertir en ella, ya que hoy el juego es diferente porque pasó a
ser un bien masivo y lo que antes era muy valioso hoy ya no lo es.
De este modo elegir incorporar nuevas habilidades de desarrollo personal, social y emprende-
doras es una de las decisiones estratégicas más inteligentes ya que le permiten potenciar las 
habilidades técnicas-académicas brindándole un mayor desarrollo y crecimiento profesional.

El POSGRADO EN LIDERAZGO PROFESIONAL combina lo mejor de las habilidades personales, de 
comunicación y emprendedoras facilitando las herramientas y las claves prácticas necesarias 
para que el profesional de la salud pueda liderar su profesión y aprovechar las nuevas oportu-
nidades que traen los cambios apalancándose de ellos y aportando su mejor versión a la sociedad.

Presentación:



1. Incorporar habilidades personales como el autoconocimiento,
inteligencia emocional y liderazgo personal.

2. Incorporar habilidades sociales o de comunicación a través de
metodologías ágiles como el Coaching profesional, la PNL (progra-
mación neurolingüística) y herramientas de comunicación efectiva.

3. Incorporar habilidades emprendedoras como productividad y 
gestión del tiempo, modelos de negocios en el ámbito de la salud,
marketing digital y estrategias comerciales.

4. Brindar nuevas herramientas a los kinesiólogos con el propósito
de ampliar su abanico de conocimientos y su campo de actuación.

5. Fomentar el desarrollo personal y profesional de manera equili-
brada incorporando nuevas habilidades que le permitan comple-
mentar su desarrollo académico y potenciar su crecimiento profe-
sional potenciando los beneficios que busca obtener en el campo
de la salud.

6. Motivar el desarrollo formativo de los profesionales de la salud
y estimular a su constante actualización e innovación en la práctica
profesional con el objetivo de dar nuevas soluciones a la proble-
mática social actual y como resultado de este valor agregado im-
pulsar más su éxito profesional y laboral.

Objetivos del Posgrado:



Programa:

Docente:

ETAPA 1: 
• Módulo 1: Autoconocimiento y liderazgo personal.
• Módulo 2: Inteligencia emocional y PNL.
• Módulo 3: Habilidades del coaching y comunicación efectiva.

ETAPA 2:
• Módulo 1: Desarrolla tu talento y misión profesional.
• Módulo 2: Actitud y mentalidad emprendedora en la salud.
• Módulo 3: Habilidades emprendedoras y Marketing digital.

Gastón Gallardo Licenciado en kinesiología y fisioterapia MP: 6438,
Coach profesional y educativo certificado por la ICF - especialista en
desarrollo personal y gestión de proyectos en el sector de la salud.

Fechas de cursado:
Sábado, 20 y 27 de Agosto.
Sábado, 10 y 17 de Septiembre.
Sábado, 1 y 8 de Octubre.



Información de cursado:

Cursado de modalidad 100% ONLINE por plataforma ZOOM.
Se desarrollará durante 6 módulos (2 módulos por mes).
Comenzando el 20 de agosto de 2022.

Distribución de los Módulos:
Sábados de 09:00 a 13:00 hs.

El alumno deberá cumplir con el requisito del 80% de asistencia
teórico-práctica. En caso de inasistencia se deberá justificar la misma. 
Se realizarán evaluaciones teóricas-prácticas cada dos módulos que se
aprobarán con el 60%.

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: 40 horas. 



Costos:

El Posgrado de Liderazgo Profesional tiene 3 instancias de inscripción:

1 - Hasta el  20 de Julio: Incluye 2 mastreclass. 
       Total: $28.800 o 3 cuotas de $9.600
2- Del 20 de Julio al 5 de Agosto: Incluye una mastrerclass. 
      Total: $31.200 o 3 cuotas de $10.400
3- Del 06 al 20 de Agosto: Total: $33.000 o 3 cuotas de $11.000
 
Para reservar la vacante debe abonar el módulo completo. Se puede realizar 
el pago en efectivo, débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional.
 
Para inscribirse por transferencia bancaria los datos de la cuenta bancaria 
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

 

Una vez realizada la transferencia de pago enviar el comprobante y los siguientes datos a:
tesoreria@colkyfcba.org
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, antes de realizar transferencias bancarias 
consulte cupo disponible para el posgrado/curso de su interés

al       3512755535

Si tiene que viajar tenga en cuenta que las fechas pueden 
sufrir modificaciones por razones de fuerza mayor.

¡Gracias!
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