DIPLOMADO EN KINESIOLOGÍA RESPIRATORIA EN CUIDADOS INTENSIVOS
•

Descripción
El Diplomado comprende el estudio y aplicación de los conocimientos necesarios para la
solución de las situaciones patológicas que ponen en peligro la vida del paciente
críticamente enfermo. El programa se basa en fundamentos teórico–prácticos dictados de
forma sistematizada, continua y coordinada, otorgando un nivel de formación superior a sus
estudiantes.
El programa es de carácter presencial y cuenta con más de 40 docentes especialistas en su
área con destacada trayectoria. El Diplomado profundiza en aquellos contenidos necesarios
para la adecuada atención de pacientes en áreas específicas del quehacer kinésico en
Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios.

•

Objetivos
Facilitar y contribuir a la adquisición y desarrollo de competencias clínicas en kinesiología
intensiva, que permitan un desempeño clínico adecuado a las actuales exigencias de las
unidades de paciente crítico del país con sólidos conocimientos en kinesiología y terapia
ventilatoria, capaces de dirigir, supervisar y ejecutar procedimientos de evaluación y
tratamiento insertos en un programa de rehabilitación que contribuya al fomento,
protección y recuperación de la salud de dichos pacientes.

•

Plan de Estudios (asignaturas)
- MÓDULO I: CARDIOINTENSIVO. ( 5 sesiones )
- MÓDULO II: NEUROINTENSIVO. ( 4 sesiones )
- MÓDULO III: RESPIRATORIO PEDIÁTRICO. ( 2 sesiones )
- MÓDULO IV: RESPIRATORIO ADULTO. ( 7 sesiones )

•

Metodología
- Clases magistrales en aula, con relato por expertos - Clases prácticas participativas y
manejo de equipamiento.
- Talleres de ejercicios prácticos individual y en grupos.
- Sesiones de análisis de casos clínicos.
- Lectura y análisis crítico de literatura científica. - Trabajos, tareas e informes.

•

Dirigido a
Kinesiólogos titulados de universidades chilenas y/o extranjeras con debida certificación.

•

Antecedentes solicitados
- Fotocopia legalizada del título Universitario de Kinesiólogo.
- 4 fotos tamaño carnet, con nombre completo y RUT.
- Currículum Vitae, sin foto.
- Carta formal exponiendo la motivación para postular al diplomado.
- El postulante deberá tener la disponibilidad para una entrevista personal.

•

Duración
El Diplomado en Kinesiología Respiratoria en Cuidados Intensivos tiene una duración de un
año académico, distribuido en 9 meses de formación continua, correspondiente a 18
sesiones (2 fines de semana al mes), en un régimen anual y presencial.

•

Fecha Inicio
7 de Abril de 2017 Fecha de Término: 16 de Diciembre 2017

•

Horario
Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Sábados de 09:00 a 20:00 horas.

•

Nº de horas
Presenciales: 220 horas
No presenciales: 80 horas

•

Vacantes
40 Alumnos

•

Valor Matrícula
$187.000.-

•

Valor Arancel
$1.200.000 Kinesiólogos Universidad de Concepción
$1.400.000 Kinesiólogos Otras Universidades

•

Período de Postulación
Desde el 19 de Diciembre 2016 al 24 de Marzo de 2017

•

Contacto
Director: Javier Salas O.
Coordinadora: Arlette Felmer N.
Secretaria: Mariana Risso diplomadoskine@udec.cl Teléfono:
2204800

