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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
10 MESES

MODALIDAD 
VIRTUAL/PRESENCIAL

INICIO
4 JUNIO 2021

Esta propuesta de formación responde a la necesidad de actualizar conocimientos y profundizar 
herramientas para el accionar kinesiológico en el área de recuperación de la funcionalidad de la 
piel, y específicamente sobre la piel del rostro, así como acerca de los recursos terapéuticos 
disponibles para obtener óptimos resultados.

CARGA HORARIA
200 HS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

6 MÓDULOS VIRTUALES
DE JUNIO A DICIEMBRE 2021 Y

4 MÓDULOS PRESENCIALES EN 2022

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA

· Lic. Patricia Figueroa

COORDINACIÓN GENERAL

· Lic. Klgo. Raúl Beribé

 

CUERPO DOCENTE

· Lic. Klga. María Eugenia Rodríguez Cobos
· Lic. Klga María Sol Chanparini
· Lic. Klga. Patricia Figueroa



A QUIÉN
VA DIRIGIDA

Licenciados/as en Kinesiología y Fisiatría, 
títulos equivalentes y estudiantes que 
hayan cursado Fisiokinesioterapia en 
Cosmiatría o en Dermatofuncional.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado/a en Kinesiología y Fisiatría 
Dermatofuncional”.
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Generar un área de estudios, investigación,
enseñanza y transferencia para dar respuestas a
problemáticas en el tratamiento de la piel entendida
como un órgano y sus disfunciones. 
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Formar diplomados capaces de elaborar protocolos
personalizados en los diversos abordajes del área.
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Estimular en los y las estudiantes la búsqueda de
evidencia científica.
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OBJETIVOS



MÓDULO I   TRATAMIENTOS FACIALES EN DERMATOFUNCIONAL. 

MÓDULO II   TRATAMIENTOS CORPORALES EN DERMATOFUNCIONAL. 

MÓDULO III   CLÍNICA Y TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DEL SISTEMA LINFÁTICO. 

MÓDULO IV   CLÍNICA Y TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DEL SISTEMA VENOSO.

MÓDULO VII    ASPECTOS PRÁCTICOS SISTEMA LINFÁTICO Y VENDAJES (PRESENCIAL)

MÓDULO VIII   ASPECTOS PRÁCTICOS TRATAMIENTOS CORPORALES (PRESENCIAL)

MÓDULO IX   ASPECTOS PRÁCTICOS CIRUGÍAS PLÁSTICAS, ONCOLOGÍA FOTOTERAPIA
  (PRESENCIAL)

MÓDULO X   ASPECTOS PRÁCTICOS TRATAMIENTOS FACIALES (PRESENCIAL)

MÓDULO V   CIRUGÍAS PLÁSTICAS. TRATAMIENTOS PRE, TRANS Y POST QUIRÚRGICOS.
                     KINESIOLOGÍA DERMATOFUNCIONAL EN PACIENTES ONCOLÓGICOS.

MÓDULO VI   PACIENTES QUEMADOS. TRATAMIENTO AMBULATORIO.  FOTOTERAPIA
                      Y FOTOBIOMODULACIÓN. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Programa de estudios se estructura en diez (10) módulos cuya metodología de dictado 
combinará instancias virtuales a distancia y asincrónicas, con conferencias sincrónicas y 
actividades presenciales. 
Cada módulo contempla:
Conferencia sincrónica de presentación del módulo y contenidos: 1 hora.
Cursada en formato asincrónico: dependiendo de los contenidos de cada módulo, 
material presentado en videoconferencias grabadas.
Conferencia sincrónica al finalizar el cursado del módulo, con la finalidad de responder 
dudas por parte de los asistentes: 3 horas.
Evaluación modular: correspondiente a los contenidos de cada módulo.
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Trabajo Práctico Individual de carácter integrativo



CURSADO VIRTUAL

· El contenido teórico será virtual, con abordaje asincrónico y sincrónico. Organizado en la 
entrega de seis módulos, con distintas fechas, con conferencias grabadas. Carga horaria 
total de contenido teórico en formato virtual: 120 horas reloj.
· Una clase en formato sincrónico, de 1 hora de duración, al iniciar cada módulo, y una 
clase de revisión al finalizar cada módulo, en aula virtual, en formato sincrónico, de 3 horas 
de duración.
· Cada módulo virtual será evaluado con un examen de múltiple opción en el aula virtual.
· Al finalizar los módulos de contenido teórico, cada alumno/a presentará un caso clínico a 
fin de valorar la adquisición y comprensión de los contenidos. 

CURSADO PRÁCTICO

· Será de forma presencial, organizado en cuatro módulos de dos días cada uno (podrá ser 
en fines de semana), teniendo en cuenta las disposiciones nacionales vigentes al momento 
de realizarlas con motivo de la actual pandemia. Carga horaria total de contenido práctico: 
80 horas reloj.
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CRITERIOS DE APROBACIÓN

Asistencia: 80% de cada módulo.
Evaluaciones modulares aprobadas.
Trabajo Práctico Individual.

RECURSOS Y MATERIALES

Aula virtual, online acceso sincrónico y asincrónico

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
posgrado@ugr.edu.ar
0341-4451035


