
�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

INICIA
31 DE MARZO

2023

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas

de la Provincia de Córdoba

Docente: Lic. Claudio Sandoval M.P. 4541

Modalidad 
Presencial

Docentes invitados/as de excelencia

Terapia Mioarticular y 
Rehabilitación Funcional de Lesiones 

POSGRADO EN
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Docente:

- Lic. Alina Paletti MP 7431. Instructora Docente
- Klga. Daniela Reginelli MP 1377. Coordinadora

En el campo de la rehabilitación traumatológica y deportiva, existen un conjunto de
métodos y técnicas de rehabilitación, basados en la medicina ortopédica, llamadas
Terapias Manuales; que se enfocan particularmente, en el conocimiento de la clínica
médica, adecuando cada tratamiento, a la problemática en particular con excelentes
resultados.
La Rehabilitación Funcional de Lesiones, implementa ejercicios que permiten realizar
trabajos neuromusculares con activaciones específicas y globales, mejorando la capa-
cidad de los tejidos con un mejor control motor.  Además aporta un valor preventivo 
y terapéutico para los diferentes tipos de lesiones musculo esqueléticas acelerando 
los procesos de cicatrización.
La propuesta elaborada responde a la necesidad de herramientas de trabajo más 
efectivas, basadas en evidencia científica, constituyendo así una  excelente oferta 
de conocimientos sólidos y con criterios para la introducción del  Licenciado en 
Kinesiología y Fisioterapia en el área de rehabilitación traumatológica y deportiva.

Capacitar a profesionales Kinesiólogos y Fisioterapeutas en los métodos y técnicas
de valoración y tratamiento de la medicina ortopédica y de la rehabilitación funcional,
manejo de los métodos de rehabilitación, con el fin de  efectuar el abordaje global de
pacientes con traumatismos y lesiones del sistema osteomioarticular, que afectan en
la actualidad a miles de personas en todo el mundo  y pueda dar una respuesta tera-
péutica eficiente.

Fundamentación:

Objetivos:

Lic. Claudio Sandoval M.P. 4541



Información de Cursado

Cursado de modalidad presencial.
Se desarrollará durante 9 módulos (1 por mes) incluyendo examen final. 
Comenzando el 31 de marzo de 2023.

Distribución de los Módulos: 
Viernes de 14:00 hs. a 19:00 hs.Sábados de 09:00 hs. a 18:00 hs. 

El curso se desarrollará en Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioteraputas
de la Provincia de Córdoba, dirección: Juan B. Bustos Nº 470 Bº Cofico.

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

Módulo 1: 31 DE MARZO y 1º DE ABRIL - Módulo 2: 05 Y 06 DE MAYO 
Módulo 3: 02 Y 03 DE JUNIO  - Módulo 4:  07 Y 08 DE JULIO 

Módulo 5: 11 Y 12 DE AGOSTO  - Módulo 6: 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE
Módulo 7: 06 Y 07 DE OCTUBRE. Módulo 8: 03 Y 04 DE NOVIEMBRE

Módulo 9: 16 DE DICIEMBRE. ÉXAMEN FINAL.

- Fechas de la edición 2023 -

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



Programa

1° Modulo: 
Terapia Mioarticular de columna, Razonamiento clínico, evaluación ortopédica y Guías clínicas .

2° Modulo: 
Terapia Mioarticular de columna, Tipos de dolor, Teorías y Casos clínicos.

3° Modulo: 
Rehabilitación Funcional de la Columna, Teorías, razonamiento, evaluación funcional  y guías clínicas.

4° Modulo: 
Terapia Mioarticular de las extremidades inferiores, Teorías, Razonamiento clínico, evaluación ortopédica
y guías clínicas.

5° Modulo: 
Rehabilitación Funcional de las extremidades inferiores, Razonamiento, evaluación funcional  y guías
clínicas, progresiones y regresiones de las secuencias de ejercicios.

6° Modulo: 
Terapia Mioarticular de las extremidades superiores, Teorías, Razonamiento clínico, evaluación
ortopédica y Guías clínicas.

7° Modulo: 
Rehabilitación Funcional de las extremidades superiores, Teorías, razonamiento, evaluación funcional, 
y Guías clínicas con progresiones y regresiones según el cuadro que presenta el paciente. 

8° Modulo: 
Terapia mioarticular y Rehabilitación funcional de lesiones y patologías complejas, Integración de 
conocimientos prácticos, casos clínicos.
 
9° Examen Final.



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 $21.900

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 $18.615. 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 $17.520
- 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 $19.710

- 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


