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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 
 01 de abril

 - 2022 -

Posgrado en
Acupuntura
Kinésica

capacitacioncolegio@gmail.com3512755535

Publicidad autorizada por tribunal de Ética y Disciplina 033/2021

Docente:
Lic. Griselda Tejeda

M.P. 2827

Modalidad 
Semipresencial

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba



Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Objetivos del Específicos:

Docente:

Docente Invitado:

Lic. Griselda Tejeda M.P. 2827

Lic. Lisandro D’Amario M.P. 4005

Que el kinesiólogo, adopte una mentalidad
holística, al realizar una evaluación y posterior
tratamiento de diversas patologías para lograr 
una atención integral a la problemática del paciente, 
llegando a la comprensión e inclusión en el tratamiento
kinésico, de la globalidad de las causas de las diversas dolencias.

- Describir y practicar las adaptaciones de distintos tratamientos con acupuntura y 
  técnicas afines, en los protocolos fisiokinésicos.
- Valorar la importancia del efecto preventivo de estas técnicas e inducir a los profe-
   sionales a que adopten esta metodología.
- Estimular el desarrollo de la investigación.
- Crear la concientización del desarrollo económico del ejercicio profesional en esta 
  área, con asesoramiento legal e implementación de H.C.



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: 120 hs. + 90 ad home. 

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 01 DE ABRIL (vía zoom) - Módulo 2: 13 Y 14 DE MAYO
Módulo 3: 03 DE JUNIO (vía zoom) - Módulo 4: 08 Y 09 DE JULIO
Módulo 5: 06 DE AGOSTO (vía zoom) - Módulo 6: 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE
Módulo 7: 14 DE OCTUBRE (vía zoom). Módulo 8: 04 Y 05 DE NOVIEMBRE
ÉXAMEN 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 teórico virtual sincrónico - práctica 
presencial mes de por medio, con didáctica teórico práctica.
Se desarrollará durante 8 módulos (1 por mes). 
Comenzando el 1º de abril de 2022.
Distribución de los Módulos:  VIERNES y SÁBADOS.
Horario presencial de 09:00 a 18:00 hs.
Horario virtual de 16:00 a 20:00 hs. 
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



Programa: Acupuntura Kinésica

• Introducción a la acupuntura y medicina tradicional china. Introducción a la bioenergética:
  Teoría de Yin yang; Teoría de los cinco movimientos. Toeria de los órganos: Zang/Fu. 
   Herramientas diagnosticas en MTCH.
• Teoría y práctica: Acupuntura práctica y punción seca. Puntos Ashi. Meridianos principales
   y teoría de los puntos. Los órganos orientales.
• Etiogenia en la Medicina China. La armonía. Factores patogénicos externos e internos. 
   Factores patogénicos coadyuvantes Fisiopatologia: Los sindromes en la elaboración del
   diagóstico. Criterio de Estado y de Organo.
   Semiología: inspección, palpación, auscultación. Características clínicas de las facies, 
   constitución y aspecto general del paciente (cabeza y cuello, cabello, ojos).
• Acupuntura Practica: tratamientos. Teoría de los 18 puntos: Cervicalgia – Dorsalgias –
   Lumbalgia – Lumbociática - Hombro doloroso – Epicondilitis - Túnel carpiano – Coxartrosis
  - Patología de rodilla - Esguince de tobillo - Tendinitis del tendón de Aquiles - Fascitis 
  plantar - Acupuntura en neuralgia del trigémino - Puntos más prácticos en acupuntura.
  Moxibustion y ventosas como herramientas complementarias
• Sistema orgánico en MTC. Fisiología y fisiopatología de los Órganos. Interrelaciones entre
  órganos y vísceras. Descripción de las funciones Sindromes: Criterio de órganos, criterio
  de estado, técnicas. Indicaciones. Biotipología. Importancia de los factores constitucionales
  y LAS EMOCIONES en el diagnóstico y tratamiento. Herramientas del diagnóstico: Gloso-
  diagnosis y pulsos principales (teoría).
• Acupuntura Práctica - Evaluación y Diagnóstico: Elaboración de la historia clínica. 
  OBSERVACIÓN / INTERROGATORIO / PALPACIÓN / AUSCULTACIÓN-OLFACIÓN
  Tratamiento de las Enfermedades. Reglas terapéutica (localización, sintomatología, 
  profundidad). Integración de las distintas técnicas.
• Microsistemas: Introduccion a los Microsistemas en MTCH. Manopuntura y reflexología 
 del pie.- Auriculoterapia. Craneopuntura.
•Acupuntura Clinica integrativa: Elaboracion de tratamientos complementarios con técni-
cas reflejas. Técnicas especiales y organización de las sesiones. Presentación de casos clínicos.



El Curso de Posgrado tiene un valor anual de $122.400.  Se puede realizar el pago en efectivo,
débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional. También podés pagarlo en 8 cuotas 
de $15.300 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.


