
�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

POSGRADO DE

Neurokinesiología

Docentes invitados/as de excelencia
Docente: Lic. E. José González M.P. 2038

Modalidad 
Semipresencial

INICIA
10 DE MARZO

2023
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Docente:

Docentes Invitados/as:

- Tec. Berra Jorge -  Posicionamiento
- Lic. Bersano Celia
- Lic. Campion Alejandra
- Lic. Catalfan Danilo - Producción de Bioimagenes
- Lic. Caymes Scutari Francisco
- Lic. Fernandez Juan Pablo
- García Fernandez Ángel - Médico Urólogo
- Lic. González Milva - Terapia Ocupacional
- Lic. Gusmán Mariano
- Lic. Lazaris Pablo
- Lic. Ormaechea Sabrina
- Lic. Reznichenko Mariana - Médica Nefróloga
- Prof. Rovezzi Gabriela - Educación Especial
- Tomasino Mariana - Médica Pediatra
- Lic. Yunes Andrea - Nutrición
- Lic. Zamora Cesar
- Lic. Zanel Sebastian

Lic. E. José González M.P. 2038



Información de Cursado

Cursado de Modalidad semipresencial. 
Se desarrollará durante 10 módulos (1 por mes) incluyendo examen final. 
Comenzando el 10 de marzo de 2023.

Distribución de los Módulos: 
VIERNES de 14:00 a 20:00 hs y SÁBADOS de 09:00 hs a 18:00 hs.

El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la
plataforma zoom y en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 -
Bº 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 (Teóricas y prácticas).

Objetivo del Posgrado:

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.



Programa 1º año:

- Evaluación diagnóstica, introducción a la neurorehabilitación - 
   Análisis y facilitación de movimiento normal.

- Neurodesarrollo.

- Marcha 

- Parálisis Cerebral

- Vojta Diagnóstico y analísis de la locomoción refleja

- Vojta, práctica

- Planificación terapeutica 
-Terapia Brunkow 

- Diagnóstico por imágenes en Neurología

- Control Motor, aprendizaje motor.

EXAMEN FINAL.

Módulo 1: 10 y 11 DE MARZO (presencial) - Módulo 2:  ABRIL A CONVENIR (online)
Módulo 3:  MAYO A CONVENIR (online) - Módulo 4: 09 Y 10 DE JUNIO (presencial)
Módulo 5: JULIO A CONVENIR (online) - Módulo 6: 11 Y 12 AGOSTO (presencial)

Módulo 7: SEPTIEMBRE  A CONVENIR (online) - Módulo 8: 06 Y 07 DE OCTUBRE (presencial)
Módulo 9: NOVIEMBRE A CONVENIR (online) - ÉXAMEN FINAL:  A CONVENIR (presencial)

Fechas de la edición 2023 - 1° año

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



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 1º año:   10 cuotas fijas y consecutivas de $23.600

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
  fijas de $20.060. 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
  10 cuotas fijas de $19.057
- 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 fijas de $21.240

Valor del Posgrado 2º año (año 2024):   10 cuotas fijas y consecutivas de $41.300

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


