
�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

POSGRADO EN

Kinesio - Pilates

Docentes invitados/as de excelencia
Docente: Lic. Matías Muzzolón M.P. 6782

Modalidad 
Semipresencial

INICIA
22 DE ABRIL

2023

Avalado por:

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba
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Docente:

Objetivos:

1-Brindar nuevas herramientas a los kinesiólogos con el propósito de ampliar su 
   abanico de conocimientos y su campo actuación; aplicando el método con los 
   principios básicos.

2- Fomentar el trabajo interdisciplinario, desarrollando criterio de trabajo en equipo
    para brindar soluciones más efectivas.

3- Asumir un rol más protagónico en áreas como la prevención y mantenimiento 
    de la salud.

Lic. Matías Muzzolón M.P. 6782

Docentes Invitados/as:

Lic. Haddad Maria Guadalupe M.P. 6274
Lic. Bravo Hector Honorio M.P. 6144 
Lic. Ahumada Repetto Camila (staff SENS ) M.P. 7599 
Lic. Pettinari Noelia Veronica M.P. 7754
Lic. Prof. Bertolo Eugenia 



Información de Cursado

Cursado de modalidad semipresencial.
Se desarrollará durante 7 módulos (1 por mes) incluyendo  examen final. 
Comenzando el 22 de abril de 2023.

Distribución de los Módulos: 
Clases Presenciales:
Sábados de 09:00 hs. a 18:00 hs  y domingos de 09:00 hs. a 18:00 hs.
Clases Online:
Sábados de 09:00 a 13:00 hs  
 El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la 
plataforma zoom y en Estudio SENS, Córdoba Capital (parte teórica-
práctica) calle Buenos Aires N° 744.
Certificación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y Colegio de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba.

Carga Horaria: 110 horas. (Incluye cursado, práctica y horas de estudio con
material áulico y bibliográfico).

Módulo 1:  22 DE ABRIL (online)  - Módulo 2: 06 Y 20 DE MAYO (online)  

Módulo 3: 10 Y 11 DE JUNIO (presencial)  - Módulo 4:  08 Y 22 DE JULIO (online)  

Módulo 5: 12 Y 13 DE AGOSTO (presencial)   - Módulo 6: 09 Y 23 DE SEPTIEMBRE (online) 

EXAMEN FINAL:  07 Y 08 DE OCTUBRE. (presencial).

- Fechas de la edición 2023 -

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



Programa

• Consideraciones generales del Método Pilates.

• Introducción a Pilates Postural – Método de las 7 Posturas. - Clases de entrenamiento
  de la Postural. Pilates Contemporáneo:
  Reformer Nivel 1. Posturas Básicas. Aplicación teórico-práctica en rutina inicial.
  Reformer Nivel 2. Posturas Intermedias. Aplicación teórico práctico en rutina adaptada.
  Reformer Nivel 3. Posturas Antigravitatorias. Aplicación teórico práctico en rutina
  avanzada.

• Principios del Método Pilates, aplicados al trabajo en Circuito.

• Herramientas de evaluación, diagnóstico y tratamiento de pacientes.

• Introducción a “Kinesiopilates”.

• Herramientas kinésicas aplicadas al Método Pilates.

• Criterios de evaluación Kinésicos.

• Aplicación práctica del Kinesiopilates en consultorio, pautas principales para el diseño
  y dictado de una sesión de Kinesiopilates.

• Análisis y Fundamentos de las patologías y alteraciones osteomioarticulares más
  frecuentes en la práctica.

• Prácticas guiadas en clases de Pilates Postural sobre Reformer nivel 1, 2 y 3.

• Evaluación final en la aplicación de herramientas de Pilates Postural.



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:   7 cuotas fijas y consecutivas de $17.800

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 7 cuotas
  fijas de $15.130. 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
  7 cuotas fijas de $14.240
- 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
  7 cuotas fijas de $16.020

- En los módulos presenciales se sirve un break.

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


