
�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.



capacitacion@colkyfcba.org
3512755535

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba

Docentes invitados/as de excelencia

Modalidad 
Semipresencial

INICIA
17 DE MARZO

2023

Kinesiología Dermatofuncional
y Estética

Docente: Lic. María Gabriela Ruíz Blanco M.P. 234
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Docente:

Docentes Invitados/as:

Objetivo del Posgrado:

- Lic. Alfonsina Badin MP 6732
- Dr. Andres Garramone ME 30770 
- Dr. Jose Alvarenga MP 27528/0 - ME 15796
- Lic. Maria Jimena Bencivenga MP 6521
- Lic. Leonardo Fernandez MP 7126
- Lic. Andrea Tobarez MP 5096
- Lic. Maria Jose Verde MP 1942 
- Dra. Virginia Franceschini MP 35266 
- Lic. Paula Lopez Feijóo MP 2987

Formar profesionales Kinesiólogos y Fisioterapeutas con capacidad para diagnosticar,
investigar, plani�car, protocolizar, tratar, prevenir, promocionar y mantener la salud
estética y dermatofuncional de los pacientes.
Obtener destreza y excelencia en el uso de toda aparatología estética actual.
Aprender técnicas de rehabilitación en toda lesión en la que la piel este afectada.
Adquirir conocimientos en la organización, comunicación y diseño de protocolos en
Spa y Centros de estética.
Adquirir capacitación especial para rehabilitar pacientes con afecciones de la piel,
malformaciones congénitas, traumatismos, obesidad o que afecten la estética como
así también tratamientos de pre y post cirugías Plásticas y Bariátricas.
Mejorar la comunicación con colegas y pacientes.

Lic. María Gabriela Ruíz Blanco M.P. 234



Información de Cursado

Cursado de Modalidad semipresencial. 
Se desarrollará durante 9 módulos (1 por mes) más examen �nal. 
Comenzando el 17 de marzo de 2023.

Distribución de los Módulos: 
VIERNES de 15:30 hs a 19:30 hs y SÁBADOS de 09:00 hs a 13:00 hs.

El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la
plataforma zoom y en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 -
Bº Có�co.
 
Certi�cación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y Colegio de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba.
Certi�cado registrado en el Libro Curricular de la institución.

Carga Horaria: 160 hs. (Teóricas y prácticas - Trabajos en comisión - Discusión
de casos clínicos  - Trabajos prácticos )

Módulo 1: 17 y 18 DE MARZO (online) - Módulo 2: 21 y 22 DE ABRIL (online)

Módulo 3: 19 Y 20 DE MAYO (online) - Módulo 4:  16 y 17 DE JUNIO (presencial)

Módulo 5: 14 y 15 DE JULIO (online) - Módulo 6: 11 Y 12 DE AGOSTO (presencial)

Módulo 7: 15 y 16 DE SEPTIEMBRE (online) - Módulo 8: 20 y 21 DE OCTUBRE (presencial)

Módulo 9: 10  y 11 DE NOVIEMBRE (presencial) - ÉXAMEN FINAL:  15 y 16 DE DICIEMBRE (presencial)

- Fechas de la edición 2023 -

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



Programa

Módulo 1:
Evaluación y rehabilitación dermatofuncional estética en adiposidad, pefe, estrías y �acidez cutánea. 
Terapias manuales. Aparatología de alta gama de última tecnología estética y dermatofuncional: 
corrientes galvánicas y farádicas, ultrasonidos, cavitación ultrasónica presoterapia secuencial, 
radiofrecuencia (diferentes modalidades), electroporación. Crioterapia y criolipolisis vacumterapia
termoterapia.

Módulo 2:
Evaluación facial. lesiones de la piel. Envejecimiento, fotoenvejecimiento, cosméticos tratamiento
dermatofuncional estético facial, peeling, radiofrecuencias, hifu, dermoabrasión con puntas de
diamant, dermapen, microneedling, microblading.

Módulo 3:
IPL y láser en kinesiología, convertirse en experto en su uso y aplicación correcta. Resolver las incidencias
auditoria de equipos.

Módulo 4:
Práctica con aparatología de alta.

Módulo 5:
Fleboestética y drenaje linfático técnicas de drenaje.

Módulo 6:
Lesiones de la dependencia y heridas crónicas principales cirugías estéticas y reconstructivas, 
mastectomías, rehabilitación dermatofuncinal posquirúrgico. Tapping, terapia manual, aparatología, 
ortesis dermatofuncional.

Módulo 7:
Rehabilitación dermatofuncional en niños, patologías congénitas y traumatismos, principales protocolos
hospitalarios y ambulatorios con aparatología, y técnicas kinésicas manuales miofasciales.

Módulo 8:
Obesidad. Cirugías bariátricas cirugías plásticas y reconstructivas. Práctica drenaje linfático y técnicas de
vendaje.

Módulo 9:
Medicina estética protocolos. ética profesional y bioseguridad. El coaching en el spa. Como hacer una
investigación cientí�ca publicaciones.



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:   10 cuotas �jas y consecutivas de $26.500

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 10 cuotas
  �jas de $22.525. Si además sos a�liado/a activo/a de la Caja de Previsión de
  Profesionales de la Salud  de Córdoba, obtenes un 5% más de descuento abonando
  10 cuotas �jas de $21.200
- 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
  10 cuotas �jas de $23.850

- 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
     re�ere a la reserva de tu cupo hasta el incio del posgrado elegido.
 
2- Contamos con descuento para matriculados/as de córdoba, éste bene�cio
     se otorga en caso de tener al día el pago de matrícula.

3-  A�liados 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 bene�cios de descuentos no son acumulables.

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

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

9- En caso de inasistencia por enfermedad es necesario presentar un certi�cado
     que la justi�que.

10- La certi�cación se obtiene cumpliendo con los siguientes requisitos: 
         - Aprobar examen �nal 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


