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Modalidad Presencial

¡De kines para kines!

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Posgrado de Deporte
 y Terapias Manuales 

Coordinadores:
Lic. Javier Garcia 

M.P. 6285
Lic. Claudio Gigena

M.P. 4427

Avalado
por:



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 presencial en la Escuela de Kinesiología
y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
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: 136 horas.

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 22 y 23 DE ABRIL  - Módulo 2: 20 Y 21 DE MAYO
Módulo 3: 10 Y 11 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 presencial.
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)
•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)
• Roberto Liaskowsky ( FELDENKRAIS)
• Andrea Gutierrez (ATM y CERVICAL)
• Claudio Gigena (Puncion seca)

FNP EN EL DEPORTE, evaluación de tendinopatias, 
dosificación de cargas en entrenamiento, Quiropraxia
en MMII, entre otras.

Docentes invitados de todo el país con 
certificación oficial y amplia trayetoria.



El Curso de Posgrado tiene un valor anual de $91.800.  Se puede realizar el pago en efectivo,
débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional. También podés pagarlo en 9 cuotas 
de $10.200 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


