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agosto de 2020.
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D E S C RI PCIÓN DE L PRO GRAMA

P E R FIL D E E G R E S O

El programa consiste en entregar a los profesionales del área

El egresado del programa será un profesional competente para

de le neurorrehabilitación, herramientas avanzadas para la

evaluar, realizar diagnóstico funcional y realizar tratamiento a

valoración y tratamiento de las personas en condiciones

personas con enfermedades y/o lesiones del sistema nervioso,

neurológicas con un enfoque clínico centrado en la persona,

así como también para emitir un pronóstico, teniendo presente

desde una visión funcional, integral y holístico.

el deterioro que sobre la estructura y función produjo el evento.

La modalidad que se propone es en base a clases expositivas,

P Ú B LIC O O B JE TIV O

talleres para desarrollar en la práctica las habilidades básicas

Kinesiólogos titulados.

necesarias para la evaluación y tratamiento de las personas,
seminarios de análisis de videos de casos reales, más sesiones

O B JE TIV O S

de revisiones bibliográficas centradas en la búsqueda de la

Objetivo general:

mejor evidencia disponible para las intervenciones propuestas.

Formar un profesional competente que pueda entregar el más
alto tratamiento orientado a mejorar el desempeño funcional de

Pertenece al área formativa de la Kinesiología aplicada a

las personas en condiciones neurológicas.

evaluar y tratar los trastornos de movimiento cuya causa
primaria sean las lesiones y/o disfunciones en el Sistema

Objetivos específicos:

Nervioso de las personas. Al final del diploma se espera que el

- Adquirir el conocimiento profundo de las estructuras y las

estudiante tenga los conocimientos, las competencias y las

funciones del sistema nervioso con relación a cómo se genera

destrezas psicomotrices para comprender, evaluar, tratar,

y se controla el movimiento en los seres humanos.

realizar un diagnóstico funcional y emitir un pronóstico de una
manera sistémica sobre el impacto que en estructura, función y
participación tienen en las personas las enfermedades y/o
lesiones en el sistema nervioso.

- Aplicar las teorías de control motor como sustento de la
práctica clínica moderna en neuro-kinesiología
y realizar procesos de evaluación y razonamiento clínico que
permitan emitir un diagnóstico funcional, determinar objetivos
y estrategias de tratamiento, que le permitan cumplir con los
objetivos declarados.

- Realizar pronósticos de la condición de salud de las

C U E R P O A C A D É MIC O

personas y utilizar bio instrumental para objetivar tanto los

Director

hallazgos de la evaluación, como los resultados de los

Tomás Mauricio Hernández Gonzalez

tratamientos propuestos.

. Kinesiólogo, Universidad de Chile

PL AN D E E STU DI O

Bernardita Pizarro Donoso

· Estructura y Función del SN y su Aplicación Clínica

. Profesora de Educación Física, Universidad Metropolitana de

· Aspectos Generales de Biofísica, Control Motor.
· Clínica Neurológica
· Neurokinesiología del Tronco, EESS y Manipulación
· Neurokinesiología de las EEII y Marcha
· Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF

ME TO D OLOG Í A
Los contenidos teóricos en base a:
· Clases expositivas
· Revisión de la literatura
· Seminarios de discusión
· Desarrollo de habilidades prácticas:
· Talleres entre los participantes
· Análisis de videos de personas en condiciones neurológicas

VEN TAJ A S COM PE TI TIVAS
· Cuenta con un Director y cuerpo académico de reconocida
experiencia y prestigio en el área.
· Una sólida metodología basada en clases magistrales, talleres
de ejercicios prácticos, manejo de equipamiento, sesiones de
análisis de casos clínicos.
· Tener mejores oportunidades de empleo y desarrollo en
centros especializados de atención neurológica de adultos y/o
de adultos mayores y certificar formación formal universitaria
para optar al reconocimiento de especialista en
Neuro-kinesiología que otorga el DENAKE. (Colegio de
Kinesiólogos).

Ciencias de La Educación.
. Kinesióloga, Universidad Metropolitana de Ciencias de La
Educación.
. Doctora (C) en Ciencias de La Motricidad Humana, Universidad
Metropolitana de Ciencias de La Educación.

Francisco Javier Herrera Neira
. Kinesiólogo, Universidad De Chile.

Daniel Cid Cofré
. Kinesiólogo, Universidad Católica Del Maule.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a
suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

