
�ea de Capacitacion 

Nuestro compromiso para el 2023 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.

El mismo está construido a lo largo del tiempo y al compás
de la demanda de la profesión.
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postgradodeportekyf@gmail.com
3512755535

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba

Modalidad 
Presencial.

Cupo Limitado.

INICIA
21 DE ABRIL

2023

POSGRADO DE

Deporte y Terapias Manuales
Coordinadores: 

Lic. Omar Picca M.P. 1940
Lic. Javier García M.P. 6285

Lic. Claudio Gigena M.P. 4427

Avalado por:



Coordinadores y Docentes:

Objetivo del Posgrado:

Lic. Omar Picca M.P. 1940 - Terapia Manipulativa
Lic. Javier García M.P. 6285 - CYRIAX

Lic. Claudio Gigena M.P. 4427 - Punción Seca

Lic. Rodrigo Araya - FMS
Lic. Daniel Clavel - POLD
Lic. Mara Estevez - McKenzie
Lic. Roberto Liaskowsky - FELDENKRAIS
Lic. Matias Sampietro - C.A. Belgrano
Lic. Alejandro Prieri - Osteopatia
Lic. Edmundo Gonzalez MP 2038 - BRUNKOW
Lic. Diego Ruffino MP 6629 - Tendinopatias

Docentes Invitados/as

- Ser capaz de aplicar correctamente las diferentes técnicas de movilización y manipulación
  articular en el manejo del dolor y de la función en los trastornos musculoesqueléticos.

- Conocer los procedimientos de evaluación y tratamiento en terapia manual del aparato 
   locomotor basados en la evidencia científica.
 
- Desarrollar la capacidad para aprender a utilizar criterios basados en el razonamiento 
  clínico para tomar decisiones respecto a la indicación, progresión y/o modificaciones 
  en el tratamiento con fisioterapia Manual Avanzada.



Información de Cursado

Cursado de Modalidad semipresencial. 
Se desarrollará durante 9 módulos (1 por mes) más examen final. 
Comenzando el 14 de abril de 2023.

Distribución de los Módulos: 
VIERNES de 17:00 a 21:00 hs y SÁBADOS de 09:00 hs a 18:00 hs.

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 Asociación Terapia Manual Ortopédica (ATMO - Argentina).

Carga Horaria: 136 Hs. (Teóricas y prácticas).

Módulo 1: 21 y 22 DE ABRIL  - Módulo 2: 12 Y 13 DE MAYO 
Módulo 3: 09 Y 10 DE JUNIO  - Módulo 4: 07 Y 08 DE JULIO

Módulo 5: 18 Y 19 DE AGOSTO - Módulo 6: 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE
Módulo 7: 20 Y 21  DE OCTUBRE - Módulo 8: 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

 ÉXAMEN FINAL:  02 DE DICIEMBRE

- Fechas de la edición 2023 -

* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden sufrir modificaciones
   por razones de fuerza mayor.



Programa

- FMS 

- POLD

- CYRIAX 

- FELDENKRAIS 

- OSTEOPATIA

- TERAPIAS MANIPULATIVAS

- DRENAJE LINFÁTICO DEPORTIVO

- MANEJO DE CARGAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL DEPORTE

- TENDINOPATIAS

- PUNCION SECA

- RESTRICCION DEL FLUJO SANGUINEO

- FNP EN EL DEPORTE

¡Y MUCHOS TEMAS MÁS!



Costos:

¿Cómo realizo la inscripción?

Valor de Inscripción:  $7500. Se abona por única vez, incluye la reserva del cupo
 y cuaderno con lapicera para anotaciones. 

Valor del Posgrado:   9 cuotas fijas y consecutivas de $20.200

ColKyF Cba cuenta con éstos beneficios para vos: 

- Matriculados del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la
  Provincia de Córdoba cuentan con un 15% de descuento quedando en 9 cuotas
  fijas de $17.170. Si además sos afiliado/a activo/a de la Caja de Previsión de
  Profesionales de la Salud  de Córdoba, obtenes un 5% más de descuento abonando
  9 cuotas fijas de $15.150
- Ex alumnos de posgrados del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Cba
  de últimos 5 años (hasta 2018) cuentan con un 10% de descuento quedando en
  9 cuotas fijas de $18.180

- En los módulos presenciales se sirve un break y almuerzo ligero.

1- Consultar cupo disponible antes de realizar el pago y solicitar el link del formu-
     lario de inscripción donde deberás incorporar tus datos y el comprobante de 
     pago.

2- Para inscribirte por transferencia bancaria,  los datos de la cuenta son los 
     siguientes:
     Titular: COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 
     PROVINCIA DE CÓRDOBA
     Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Catedral (900)
     CBU Nº 0200900501000000030127
     ALIAS: COLEGIO.KINE.CBA

3- Si deseas pagar con tarjeta de crédito debes solicitar el link de pago al WhatsApp
     3512755535 o al mail capacitacion@colkyfcba.org 



Términos y Condiciones

1- El monto de inscripción no es reembolsable en caso de cancelación, ya que
     refiere a la reserva de tu cupo hasta el incio del posgrado elegido.
 
2- Contamos con descuento para matriculados/as de córdoba, éste beneficio
     se otorga en caso de tener al día el pago de matrícula.

3-  Afiliados activos y que no posean deuda de la Caja de Previsión de Profe-
      sionales de la Salud de Córdoba obtienen un 5% de descuento más sobre
      el precio de descuento de Matriculados/as Colkyf Cba.

4- Contamos con un descuento especial para ex alumnos/as que hayan cursado
     algún posgrado hasta 5 años atrás (2018) en esta institución.

5- Esta institución tiene un exclusivo sistema becas para matriculados/as de
     la provincia de Córdoba. Para solicitar la tuya es necesario completar un
     formulario de solicitud, el mismo será evaluado por la Junta Ejecutiva del
     Colegio para su resolución. 
     Deberá realizar el petitorio por mail a: capacitacion@colkyfcba.org 
     Éste debe ser enviado con anticipación al inicio del posgrado de su elección.

6- Los beneficios de descuentos no son acumulables.

7 - Las fechas de cursado, pueden sufrir modificaciones si el profesor así lo
      resolviera por razones de fuerza mayor.

8- Los módulos pueden sufrir modificaciones en cuanto a las fechas de dictado
     pero no en contenidos.

9- En caso de inasistencia por enfermedad es necesario presentar un certificado
     que la justifique.

10- La certificación se obtiene cumpliendo con los siguientes requisitos: 
         - Aprobar examen final y trabajos prácticos.
         - Contar con el 80% de asistencia (presencial y virtual).
         - Tener abonadas todas las cuotas.

11- En caso de darse de baja en el posgrado, se solicita que envíe un mail 
        informando la decisión y aclarando a que posgrado pertenece al siguiente
        mail: capacitacion@colkyfcba.org 
 



¡No te lo pierdas!

3512755535
capacitacion@colkyfcba.org
www.colkyfcba.org

Antes de realizar un pago 
consulta por cupos disponibles: 

Para reservar tu lugar debés realizar
 el depósito de inscripción al siguiente alias:

COLEGIO.KINE.CBA


