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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 
25 de marzo

 - 2022 -

Posgrado en
Neurokinesiología

capacitacioncolegio@gmail.com3512755535

Publicidad autorizada por tribunal de Ética y Disciplina 031/2021

Docente:
Lic. E. José González

M.P. 2038

Modalidad 
Semi-Presencial

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba



Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Docente:

1- Brindar al Profesional Kinesiólogo y Fisioterapeuta un espacio de capacitación 
     en el Área de la Neurokinesiología que sirva para la especialidad.

2- Reforzar los conocimientos de la anatomofisiología del Sistema Nervioso apren-
     didos en la Universidad para poder comprender las distintas técnicas y terapias.

3 -Aprender a evaluar al paciente con alteraciones en el Sistema Nervioso para 
    poder decidir las estrategias a seguir.

4- Enseñar las distintas estrategias y técnicas metodológicas de la especialidad.

Lic. Edmundo José González
M.P. 2038



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: 456 horas de actividad teórico práctica presencial distribuidas
en 20 encuentros de dos jornadas completas de duración cada uno más 
exámen final de un día. 

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 25 y 26 DE MARZO - Módulo 2: 08 Y 09 DE ABRIL
Módulo 3: 13 Y 14 DE MAYO - Módulo 4: 24 Y 25 DE JUNIO
Módulo 5: 29 Y 30 DE JULIO - Módulo 6: 19 Y 20 DE AGOSTO
Módulo 7: 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE - Módulo 8: 28 Y 29 DE OCTUBRE
Módulo 9: 25 Y 26  DE NOVIEBRE - Módulo 10: 16 Y 17 DE DICIEMBRE
* 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 21 módulos (1 por mes). 
Comenzando el 25 de marzo de 2022.
Distribución de los Módulos:  
VIERNES de 14:00 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:

EJE NEUROFISIOLOGÍA – MOVIMIENTO NORMAL: En el mismo, se abordan
contenidos propios de las funciones de control del movimiento y la conducta.
EJE CLÍNICO – FISIOPATOLÓGICO.
EJE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS TERAPÉUTICAS.

*Al ser un programa bianual se visibilizan sólo los 3 ejes temáticos, si desea
 más información solicitela al Whatsapp 3512755535

Neurokinesiología



El Curso de Posgrado tiene un valor total de $240.000. Se puede realizar el pago en efectivo,
débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional. También podés pagarlo en 10 cuotas
de $11.000 durante el año 2022 y 10 cuotas de $13.000 durante el año 2023 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.


