CURSO SUPERIOR DE ACTUALIZACION EN FISIOTERAPIA PARA
GRADUADOS A DISTANCIA

Este Curso de Fisioterapia para Graduados a distancia, está dirigido a
Profesionales de la Kinesiología o títulos similares, títulos expedidos por
Universidades Públicas y/o Privadas, reconocidas.
Es un Curso de Post-grado o Superior, en el que el alumno graduado puede
obtener la suficiente información que le permitirá una formación teórica y
deberá realizar tareas prácticas a partir de su aprendizaje. Esto hace que el
Curso sea teórico-práctico.
La duración es de 300 horas Cátedra y cada Módulo que lo compone tiene una
evaluación final por el sistema de múltiple pregunta. Esto hace que el Curso sea
con Evaluación Final.
La Dirección y responsabilidad del dictado del Curso estará a cargo del Profesor
Romano Capponi y su equipo de colaboradores docentes.
La modalidad de dictado es A DISTANCIA, con el método de ENSEÑANZA
VIRTUAL
El Curso consta de cinco (5) Módulos consecutivos que el alumno debe aprobar
para obtener su certificado final.
Cada Módulo tiene incorporado material extractado de publicaciones de colegas
nacionales y/o extranjeros, cuya propiedad intelectual deberá respetarse.
El Curso cuenta con una asesoría o TUTORIA PERMANENTE a cargo del
Director, que funciona por correo electrónico ( romanoc@eit.com.ar ), por
teléfono (054-02293-426478) - o por correo convencional a España 984- 7000
Tandil - Bs.As. Argentina, donde los alumnos pueden solicitar información
adicional o explicación a las preguntas que el Curso propone.

¿Cómo funciona el sistema de enseñanza virtual?
. El alumno se inscribe y paga su inscripción en el COKIBA.
· Recibe en su domicilio un CD. con el Módulo 0 y el Módulo 1 que puede leer
en cualquier computadora

· Además recibe una clave de acceso a la página Web donde tiene la misma
información del CD, www.agentesfísicos.com.ar

· El alumno, finalizado el estudio del Módulo, responde el cuestionario y lo envía
al Prof. Capponi por correo electrónico
· Una vez aprobado el cuestionario, el alumno recibe el Módulo 2 en un CD y la
clave de acceso a la página Web donde encuentra dicho Módulo 2.
· El procedimiento se repite con los Módulos 3, 4 Y 5.
· Cuando el alumno tenga alguna duda o requiera una explicación o desee
mayor información, puede acceder al centro de tutoría permanente que
funciona todos los días de 20 a 22 hrs.
· El alumno que haya aprobado los 5 Módulos, recibirá el certificado de estudios
expedido por el Colegio de Kinesiólogos, que así lo acredita.

Programa del curso
CONTENIDOS GENERALES (Los contenidos analíticos se reciben con la
inscripción)
Módulo 1 - BIOFISICA
Introducción-Filosofía científica - Semántica - Física clásica y Física cuántica y
Fisioterapia - Biología de los tejidos y la Fisioterapia - Correlato clínico
Evaluación
Módulo 2 - FISIOTERAPIA
Geoterapias - Hidroterapia - Crioterapia - Presoterapia - Mecanoterapia -Sonido
y Ultrasonido - Correlato clínico y técnicas de aplicación-Contraindicaciones Evaluación
Módulo 3 - Fisioterapia con RNI
Electroterapia
con
corrientes
unidireccionales
y
bidireccionales
electrodiagnóstico ; corrientes de baja , baja- mediana , mediana y alta
frecuencia - Rusas , interferenciales , técnicas de estimulación
electrofuncionales - Radiaciones electromagnéticas no ionizantes =

magnetoterapia - ondas cortas diapulse y ondas cortas pulsantes y continuas radiaciones lumínicas infrarrojas , visibles y ultravioletas , radiaciones luminosas
láser - Correlato Clínico y técnicas de aplicación , contraindicaciones.Evaluación
Módulo 4 - Fisioterapia Refleja
Correlato Clínico y técnicas de aplicación - contraindicaciones - Evaluación
Módulo 5 - Fisioterapia Clínica
Fisioterapia en: Inflamación - dolor - reumatología - neurología - pediatría Geriatría
Correlato clínico y técnicas - contraindicaciones - Evaluación

Disposiciones que el alumno debe aceptar
1. La inscripción deberá hacerse exclusivamente a través del Colegio de
Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires.
2. El envío del Módulo siguiente al estudiado, sólo se producirá si el alumno ha
aprobado el Módulo enviado. En caso que el alumno no alcance el nivel mínimo
de exigencia establecido dispondrá de quince días para corregir los errores que
el Profesor le advierte.
3. Todas las decisiones que tome el equipo docente sólo podrá ser apeladas por
nota a la Presidencia del COKIBA, cuyas decisiones será inapelables.

Costo
Matriculados del Colegio: $ 200,00
No Matriculados: $ 250,00.- (No matriculados)

Informes e inscripción
COLEGIO DE KINESIÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Diagonal 74 Nº 783 (1900) LA PLATA Teléfono: (0221) 422-4950 (Sra. Norma Reina)

