
 
 

 

CURSO VIRTUAL - PRESENCIAL 

Rehabilitación Vestibular 

 “Reconceptualización Terapéutica” 

 

 

ORGANIZA Y CERTIFICA: Universidad del Gran Rosario - UGR 

DOCENTE A CARGO: Lic. Klgo. Iván Roulet Giani 

COORDINADOR ACADEMICO: Lic. Klgo. Raúl Beribé 

COORDINADOR DEL AULA VIRTUAL: Lic. Klgo. Maximiliano Venosta Müller 

DESTINATARIOS: Lic. en Kinesiología y Fisiatría y títulos afines, alumnos últimos 

años de la carrera en Kinesiología y Fisiatría. 

CUPO: 20 participantes. 

CARGA HORARIA: 12 horas. 

 

FECHAS:  

Viernes 6 de Mayo de 2022, 19 hs a 22 hs. videoconferencias inicio curso. 

Sábado 21 de Mayo de 2022, 9 hs a 16 hs. Encuentro presencial. 

  



 
 

FUNDAMENTACIÓN 

La Universidad del Gran Rosario (UGR) como institución educativa posee una 

larga trayectoria en formaciones relacionadas al campo de las disciplinas 

manuales, campo donde la evidencia disponible ha demostrado que la postura 

puede ser abordada de manera adecuada, razón por la cual decidimos incluir el 

tema dentro de la formación de postgrado. 

Mi interés como docente de dicha institución es consolidar las capacidades que 

permitan al profesional agudizar la valoración de las diferentes causas que 

impactan en las alteraciones posturales y de este modo adquirir herramientas que 

refuercen la eficacia en su intervención. 

Dentro de los contenidos a desarrollar se intentará promover un pensamiento 

crítico y reflexivo para valorar los diferentes métodos de evaluación existentes en 

cuanto al tema, además brindará información sobre los factores ergonómicos a 

tener en cuenta, como así también los múltiples sistemas intervinientes en el 

mantenimiento y regulación postural.  

El desarrollo del concepto de postura siempre estuvo ligado al sistema musculo 

esquelético, dicho razonamiento es reduccionista, ya que, el esquema postural 

depende de la interrelación de los sistemas óculo-motor, vestibular y musculo 

esquelético. Por eso resulta imprescindible ampliar el conocimiento en dichas 

áreas.  

Estas áreas son abordadas escasamente en la formación de grado de 

profesionales de la salud, por ello sus alteraciones suscitan una dificultad tanto 

diagnosticas como terapéutica. Tener una buena base en fisiológica, anatomo-

patológica, y evaluativa es indispensable en la formación de kinesiólogos y títulos 

afines. Esto cimentará la aplicación de ciertas herramientas terapéuticas y la 

posibilidad de realizar un diagnóstico diferencial adecuado, y de ser necesaria una 

derivación temprana y correcta  



 
 
PROGRAMA 

Conferencia Nº 1 Análisis anatómico y fisiológico de la relación óculo-motora y 

vestibular. Relación óculo-motora y vestibular con el raquis cervical superior. 

(virtual sincrónico) 

Conferencia Nº 2 Diferenciación clínica e fisiopatológica entre el mareo y el vértigo. 

Concepto de nistagmo. Evaluación clínica de la función vestibular y óculo-motora. 

(virtual sincrónico) 

Conferencia Nº 3 Análisis de escalas de valoración y severidad de los síntomas. 

Alteraciones clínicas-funcionales más frecuentes del sistema vestibular y óculo-

motor. (virtual asincrónico). 

Conferencia Nº 4 Abordaje terapéutico manual y funcional del sistema vestibular y 

óculo-motor. Conceptos básicos de la rehabilitación vestibular. (Presencial). 

Conferencia Nº 5 Maniobras diagnósticas y terapéuticas de mayor eficacia clínica 

en vértigo posicional paroxístico benigno. (Presencial) 

Conferencia Nº 6 Introducción a conceptos: migraña vestibular, mareo postural 

perceptual persistente, y vértigo cervical. (virtual asincrónico) 

Conferencia Nº 7 Ejercicios terapéuticos somato-sensoriales, demostración y eficacia 

clínica de diversas líneas. (Presencial) 

Conferencia Nº 8 Tecnología aplicada en la evaluación y tratamiento del sistema 

vestibular (plataforma de equilibrio, Wii balance board y realidad virtual) (virtual 

asincrónico) 

 

Informes e inscripción: posgrado@ugr.edu.ar  

 


