
Diplomatura en Kinesiología Traumatológica y Postural 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Módulo Introductorio y Miembro Superior 

- Kinesiología Basada en la Evidencia. Metodología de la investigación. Herramientas para la búsqueda 

bibliografía. 

- Fractura proximal de Hombro. Hombro congelado 1rio y 2rio. Tratamiento Kinésico y consideraciones 

funcionales. 

- Dolor de hombro asociado al manguito rotador (DHAMR). Evaluación, tratamiento y consideraciones 

clínicas. 

- Diskinesia escapular. Evaluación con test específicos. 

- Hombro Inestable. Tipos.  Evaluación. Abordaje terapéutico 

- Práctico evaluativo y terapéutico de las patologías de Hombro. Técnicas manuales para el abordaje del 

cíngulo del hombro. 

- Trauma de Codo. Evaluación y tratamiento. 

- Tendinopatía: Conceptos actuales. Continuum del tendón. Tendinopatía del codo.  

- Trauma de muñeca y Síndrome del Túnel Carpiano. Canal de Guyon 

Módulo Miembro inferior 

- Fractura de cadera. Artrosis de cadera y rodilla. Artroplastía. Tratamiento kinésico. 

- Inestabilidad de rodilla I. Ruptura de ligamento cruzado anterior y posterior. Conceptos actuales de la 

rehabilitación (RTP; RTS). Copers 

- Inestabilidad de rodilla II. Práctico: Evaluación dinámica del MMII. 

- Síndrome meniscal y síndrome femoropatelar. Evaluación y consideraciones clínicas. 

- Fracturas y esguince de tobillo. Tratamiento quirúrgico y kinésico. 

- Taller práctico: Movilización articular y terapias manuales aplicadas a Tobillo 

- Tendinopatía de Aquiles y Fascitis plantar. 

Módulo III: ATM, alteraciones musculoesqueléticas . 

- Disfunción y tratamiento de la ATM 

- Cefalea tensional. Orígenes e interpretación clínica. 

- Neurodinamia y desfiladeros: Teórico Práctico manual del MMSS y MMII 

- Desgarros musculares. Enfoque en desgarro isquiotibial. Test específicos y consideraciones clínicas 

para el retorno a la actividad. 



- Dolor: origen, implicancias y consideraciones en su tratamiento. Factores contextuales y creencias 

Módulo IV: Patología de Columna. 

- Cervicalgia. Teórico y práctico de tratamiento 

- Lumbalgia y discopatías. Distintos abordajes de tratamiento (en flexión y en extensión) 

- Trastornos posturales del eje corporal: Escoliosis. Práctico terapéutico  

- Core estability en el tratamiento del dolor lumbar. Implicancias en otras patologías 

musculoesqueléticas.  Teórico práctico 

- Dolor inguinal. Diferenciación de las presentaciones clínicas. Abordaje terapéutico 

Módulo V: Posturología 

- Neurofisiología de la postura. Captores Posturales 

- Plantigrafía dinámica. 

- Aproximación a las diferentes Escuelas de tratamiento postural. Análisis de las principales cadenas 

musculares involucradas en el tratamiento postural.  

- Evaluación postural mediante software específicos.  

- Técnicas Posturales de reprogramación del movimiento 

- Técnicas manuales aplicadas a un tratamiento postural. Tratamiento del tendón  

central y la fascia cervicotoracodiafragmática. 

- Presentación de proyectos de tesina. 


