DIPLOMADO EN NEUROKINESIOLOGÍA ADULTO
•

Descripción
El Diplomado se enfoca en el desarrollo específico de la disciplina neurokinésica en adultos,
utilizando un lenguaje actualizado y alineado con el modelo biopsicosocial y la Clasificación
Internacional de Funcionamiento y Discapacidad (CIF). En el desarrollo del programa se
buscará que el kinesiólogo refuerce sus conocimientos en las bases fisiológicas de la
Neurokinesiologia, fundamental para entender y analizar la clínica que presenta el paciente
con alteración neurológica, mejore los procesos de evaluación, valoración e intervención
Neurokinesica basándose en modelos actuales de tratamiento y no perdiendo de vista el
enfoque biopsicosocial que se le debe dar a la neurorehabilitacion.
El programa del Diplomado Neurokinesiologia Adulto se dictará en modalidad presencial,
distribuidas en 4 asignaturas. Su duración es de 8 meses y cuenta con un total de 174 horas.

•

Objetivos
Relacionar el conocimiento de la fisiología del control motor con los trastornos
neuromotrices de los usuarios secuelados de lesiones de origen neurológico. Integrar la
intervención médica en la toma de decisiones del quehacer neurokinésico. Desarrollar el
correcto razonamiento clínico en el área neurokinésica con la utilización de un lenguaje
profesional alineado con la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad.
Analizar las bases fisiológicas y la evidencia en investigaciones que sustentan los principales
métodos y modelos de evaluación e intervención en neurokinesiología.

•

Plan de Estudios (asignaturas)
-Asignatura I: Bases Fisiológicas de la Neurokinesiología.
-Asignatura II: Patología Neurológica.
-Asignatura III: Valoración y Evaluación Neurokinésica.
-Asignatura IV: Intervención Neurokinésica.

•

Dirigido a Kinesiólogos

•

Antecedentes solicitados
Los profesionales kinesiólogos que deseen postular deberán contar con:
Título profesional de kinesiólogo otorgado por alguna universidad chilena o
extranjera debidamente legalizados en la forma prevista por el art. 345 del Código de
Procedimiento
Civil.
Completar solicitud de postulación disponible en la plataforma online que dispone
la Dirección de Postgrado, completando sus antecedentes personales y profesionales.

Fundamentar su postulación al programa y señalar los recursos disponibles con los
que financiarán el arancel y la estadía.
Entrevista personal con la comisión especial del diplomado, la que evaluará los
siguientes tópicos: ranking de notas universitario, pasantías clínicas afines al área de la
neurokinesiología, experiencia profesional, formación académica (postítulos o posgrados),
disponibilidad horaria y compromiso.
•

Valor Arancel
1.400.000 para estudiantes en general
1.200.000 para ex alumnos de la Universidad de Concepción

•

Valor Matrícula
$187.000 (Valor matrícula 2016).

•

Duración
8 meses

•

Horario
Fines de semana cada 15 días. Todas las sesiones se realizarán los días sábados de 09:00 a
18:00 horas. Algunas sesiones también incluirán los días viernes desde las 15:00 a las 19:00
horas.

•

Nº de horas
174

•

Vacantes
25 cupos

•

Contacto
Directora del Programa: Paulina Ortega Bastidas
portegab@udec.cl
Secretaria Programa: Mariana Risso
kineneuro@udec.cl
41 2204800

