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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

El avance en el conocimiento científico de la Ortopedia y la Traumatología desde la biomecánica 
de las lesiones, los biomateriales utilizados en cirugía y los nuevos procedimientos incruentos, 
marcó una brecha creciente entre la ortopédica y la kinesiología. Esto plantea un desafío a 
profesionales de la Kinesiología en relación al tratamiento, quienes deben conocer el momento 
óptimo para utilizar intervenciones como las terapias manuales ortopédicas, los ejercicios 
terapéuticos, los equipos de movilización continua, los vendajes funcionales, los agentes físicos 
y las nuevas técnicas que van surgiendo.

Frente a este escenario es necesario que la y el kinesiólogo tengan una formación sólida y 
exhaustiva sobre ciencias básicas y recursos técnicos aplicados a la traumatología y 
ortopedia, de manera que la kinesiología en nuestra región sea un reflejo de los avances 
logrados a nivel internacional en el terreno de la investigación. 

Asimismo, deben aspirar a constituirse como un componente activo en la discusión, en la 
toma de decisiones y en la producción literaria científica dentro de los equipos de salud, 
constituyéndose como profesionales independientes, capaces de brindar una perspectiva 
propia para el estudio de la persona con enfermedades, y aplicando el razonamiento 
clínico para una participación activa en la resolución de casos clínicos. 

Resulta de importancia la propuesta de una opción de formación sistematizada en el área 
de la kinesiología del aparato locomotor. La alta incidencia de traumatismos derivados 
fundamentalmente de accidentes laborales y automovilísticos, el aumento en el promedio 
de vida con la consiguiente repercusión en las articulaciones, y el deterioro de la capacidad 
funcional de los individuos determinan una creciente demanda de profesionales formados 
con capacitación específica en dicha área.
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2 AÑOS Y MEDIO
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Este Programa ha sido diseñado con el objeto de formar profesionales especialistas de alto 
nivel académico, capaces de responder a las necesidades y demandas de la intervención 
integral de patologías del aparato locomotor, en pacientes adultos de un amplio rango etario.

Una vez finalizada el Ciclo, podrá:

OBJETIVOS

Aplicar los conocimientos científicos incorporados en la formación para 
fomentar el razonamiento clínico en todo el proceso de rehabilitación.

01

Evaluar de manera integral el estado del sistema musculoesquelético 
aplicando estratégicamente herramientas como la anamnesis, semiología 
clínica, escalas funcionales y tecnologías de medición, con el fin de valorar 
el déficit funcional del paciente.

02

Reconocer, mediante la observación clínica e imagenológica, aspectos 
fundamentales asociados a las intervenciones quirúrgicas, tales como 
vías de abordaje, dispositivos de fijación de fracturas, técnicas de 
artroplastia y complicaciones posoperatorias, entre otras.

03

Relacionar la capacidad funcional previa, la lesión inicial y el 
procedimiento quirúrgico, con el estado funcional actual del paciente, 
aplicando conocimientos anatómicos, biomecánicos y fisiopatológicos.

04

Establecer, a través de la implementación y el análisis de los puntos 
anteriores, el pronóstico de recuperación funcional del paciente. 

05

Implementar intervenciones tales como, terapias manuales, ejercicio 
funcional, vendaje terapéutico y agentes físicos. 

06

Establecer pautas de seguimiento y control para prevenir la aparición de 
recidiva y/o complicaciones, tanto en el caso de pacientes bajo tratamiento 
posoperatorio como conservador. 

07

Desarrollar un perfil científico-académico que permita participar activamente 
de instancias educativas como seminarios, ateneos y proyectos de investigación, 

08

Licenciados/as en 
Kinesiología y Fisiatría o 
título equivalente.

A QUIÉN 
VA DIRIGIDO

* Estar en posesión del título de 
Licenciado/a en Kinesiología y 
Fisiatría o equivalente, 
expedido por universidad 
reconocida oficialmente en 
su respectivo país. 

* Presentar un Currículum 
Vitae que dé cuenta de los 
antecedentes profesionales 
y académicos. 

* Entrevista personal. 

REQUISITOS 
DE ADMISIÓN

Quienes cumplimenten los 
requisitos establecidos en el 
Plan de Estudios obtendrán 
el grado académico de 
“Especialista en Kinesiología 
y Fisioterapia en Ortopedia y 
Traumatología”.

ACREDITACIÓN

2



PLAN DE ESTUDIOS

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
posgrado@ugr.edu.ar
+54 0341 4451035
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El cursado concluye con un trabajo final cuyo objetivo es la aplicación de los 
conocimientos específicos adquiridos durante la carrera. El mismo versará sobre 
un caso clínico en torno a un tema o problemática relacionada con las patologías 
del aparato locomotor. Certificada esta instancia, se dará por concluida la 
Especialización en Kinesiología y Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología. 

TRABAJO FINAL

01 ÁREA GENERAL

MÓDULO 1 CIENCIAS BÁSICAS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

02 ÁREA ESPECÍFICA

MÓDULO 2  CINTURA ESCAPULAR Y MIEMBRO SUPERIOR
MÓDULO 4  PELVIS Y COLUMNA VERTEBRAL
MÓDULO 5  MIEMBRO INFERIOR, AMPUTACIONES Y TUMORES MUSCULOESQUELÉTICOS
 
03 ÁREA METODOLÓGICA

MÓDULO 3  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD Y TRABAJO FINAL

04 ÁREA PRÁCTICA

MÓDULO 3  PRÁCTICAS EN EFECTORES DE SALUD

El plan de estudios está organizado en 4 áreas temáticas, integradas por un número variable de 
Módulos. A su vez, cada Módulo comprende un número diverso de Seminarios. La carga horaria 
total de la carrera es 825 horas que incluyen actividades teóricas y actividades prácticas. 


