ASIGNATURAS OPCIONALES:
DE INTERES PARA LOS ALUMNOS CURSANTES
De Acuerdo al Capítulo V – Reglamentación del Plan de Estudio de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y FisiatríaResolución 501/03 C.S:




Las asignaturas optativas deberán cursarse a partir del año de estudio que corresponda de acuerdo al Plan de
Estudios.
El Alumno deberá aprobar- 4 (cuatro) - asignaturas optativas que cumplimenten una carga total de 160 hs.
Antes de las prácticas profesionales intensivas.
El Alumno deberá seleccionar las asignaturas optativas de manera tal que dé cumplimiento a la carga horaria
prevista para las mismas

Al momento de elegir las asignaturas a cursar tomar en cuenta que los
horarios de cursado no se superpongan con horarios de asignaturas
troncales.
Se desaconseja elija cursar aquellas con horarios superpuestos, ya que
luego deberá darse de baja.
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PUEDE CURSAR A PARTIR DE 1º AÑO:
1-EDUCACION AMBIENTALSegundo Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Ing. INDIANA BASTERRA

Se trata de una Catedra libre por lo cual es cursada por estudiantes de todas las Facultades de la Universidad. Se
organiza en base a clases presenciales que se realizan en el Campus Resistencia los días y además prevee realización de
trabajo en terreno y actividades en Campus Virtual.
DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: Un martes cada 15 días de 8 a 11hs en Facultad de Ingeniería. Desde el mes de
agosto a noviembre.

2-DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANASegundo Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Abog. NORBERTO LIWSKY

Se trata de una Cátedra libre por lo cual es cursada por estudiantes de todas las Facultades de la Universidad. Se
organiza en base a clases presenciales que se realizan en aulas de diferentes Facultades. El examen final consiste en la
presentación de una producción escrita.
DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: miércoles de 15:00 a 18:00 este horario puede ser ajustado año a año; se especifica
en el segundo semestre según informe Rectorado.

PUEDE CURSAR A PARTIR DE 2ª AÑO:
3-BIOESTADÍSTICA BÁSICAPrimer Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Mgter VIVIANA LIFSCHITZ

CUPO MAXIMO: 30 alumnos

OBJETIVOS GENERALES:
Brindar las herramientas necesarias para el procesamiento y análisis de datos.
Orientar en el uso de la tecnología en la búsqueda de la información científica.
CONTENIDOS MÍNIMOS: Clasificación y tabulación. Representaciones gráficas. Distribución de frecuencias y constantes
de posición. Medidas de dispersión. Variación de las muestras. Diferencias significativas. Índices y razones. Toma de
muestra. Prueba del x cuadrado. Prueba de t.
DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: miércoles 15 a 18:00 hs salón K Facultad de Medicina.
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4-KINESIOLOGIA PEDIATRICA I
Segundo Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Lic. SANDRA PAVON

CUPO MAXIMO: 20 alumnos

OBJETIVO GENERAL:
Brindar al estudiante de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría las competencias profesionales que incluyen
conocimientos, habilidades y destrezas integradas para contribuir a la solución de los complejos problemas que se
presenten en el campo de su futura actividad profesional.
CONTENIDOS MÍNIMOS: Crecimiento y desarrollo del niño; Entorno y contexto socio sanitario del niño. Evaluación y
análisis en pediatría
VIRTUAL CON ENCUENTROS PRESENCIALES de ANALISIS DE CASOS viernes de 16:30 a 18:00 Campus Sargento Cabral
salón a confirmar y observación de pacientes en instituciones de salud según disponibilidad.

PUEDE CURSAR A PARTIR DE 3ª AÑO:
5-DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
Segundo Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Lic. SILVIA AGUIRRE MEANA

CUPO MAXIMO: 30 alumnos

OBJETIVOS GENERALES: Que el alumno sea capaz de:
Adquirir los conocimientos fisiológicos del Sistema Linfático Corporal.
Conocer los efectos del Drenaje Linfático y profundice a temática de esta práctica.
Adquirir la destreza manual y corporal necesaria para la aplicación efectiva de esta técnica

CONTENIDOS MÍNIMOS: Anatomofisiología del sistema linfático. Etiología. Evaluación del edema. Principios básicos del
drenaje linfático. Técnicas. Diferencias entre Drenaje Linfático Manual y otras técnicas de masaje. Indicaciones y
contraindicación

DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: martes 14 a 17hs: practico salón Marta Dinucci. Viernes 15.30 a 17hs: teórico salón
Marcos Gueller.
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PUEDE CURSAR A PARTIR DE 4ª AÑO:
6-KINESIOLOGÍA DEL PACIENTE QUEMADOPrimer Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Lic. EMILIA PORTILLO

CUPO MAXIMO: 30 alumnos

OBJETIVOS GENERALES: Que el alumno sea capaz de:
Conocer en profundidad la fisiopatología, clasificación, evolución y terapéutica kinésica a aplicar en este tipo de
pacientes.
Adquirir destrezas y habilidades necesarias para el tratamiento del paciente quemado y de sus secuelas.
CONTENIDOS MÍNIMOS: Fisiopatología. Clasificación. Piel y cicatrización. Técnicas de Rehabilitación. Ortesis dinámicas.
Compresión. Reeducación del Esquema Corporal. Indicaciones terapéuticas. Secuelas del quemado. Manejo de la vía
aérea del quemado.
DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: martes 14 a 15.30 salón Marcos Gueller: teórico. Jueves 8.30 a 10.30hs Hospital
Pediátrico “Juan Pablo II”

7-INTRODUCCIÓN A LA OSTEOPATÍAPrimer Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

LIC. RICARDO GUSTAVO BOSCH- LIC. ALDO ROMERO

OBJETIVOS GENERALES:
Que los alumnos aprendan a reconocer e identificar lesiones funcionales del aparato locomotor por medio del
conocimiento de signos y la valoración de síntomas, con una visión holistica del paciente; con una fuerte
fundamentación anatómica, biomecánica y neurofisiológica.
En los talleres prácticos el alumno aprenderá maniobras terapéuticas manuales que puede utilizar en su práctica
profesional. Contribuyendo esto a crear un interés por esta especialidad e incentivándolo al estudio de post grado de
esta disciplina de tan amplio crecimiento en nuestro medio.
CONTENIDOS MÍNIMOS: La Osteopatía: Sus principios, Enfoque de las distintas técnicas dirigidas a las diversas
Estructuras: Músculos, fascias, ligamentos y articulaciones Análisis Osteopático, Conceptos Neurofisiológicos en
Columna vertebral: cervical, dorsal, lumbar, pelvis, cadera, rodilla, tobillo y pie. Cintura escapular Codo muñeca y
mano. Articulación témporo mandibular.
DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: Miercoles 11 a 12hs: teórico salón I; Lunes 8 a 10 hs: prácticos Hospital Perrando.
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PUEDE CURSAR A PARTIR DE 5ª AÑO:
8-KINESIOLOGÍA ONCOLÓGICAPrimer Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Lic. MARIA JOSE OJEDA

CUPO MAXIMO: 40 alumnos

OBJETIVOS GENERALES: Que el alumno sea capaz de:
Adquirir los conocimientos necesarios para planificar la rehabilitación del paciente oncológico.
Adquirir las habilidades y destrezas en la rehabilitación de pacientes con esta patología.
CONTENIDOS MÍNIMOS: La problemática del Cáncer en general. Fisiopatología. Clasificación de tumores. Metástasis.
Principios generales de la rehabilitación. Condiciones generales. Situaciones específicas. Abordaje kinésico.
Readaptación del paciente. Reeducación del Esquema Corporal.
DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: lunes 16 a 18hs: teórico salón Marcos Gueller viernes 15.30 a 16.30hs salón Marcos
Gueller

9-KINESIOLOGÍA PEDIATRICA II –
Primer Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

Lic. ALCIRA SEGOVIA

CUPO MAXIMO: 20 alumnos

OBJETIVOS GENERALES:
Brindar al estudiante de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría las competencias profesionales que incluyen
conocimientos, habilidades y destrezas integradas para contribuir a la solución de los complejos problemas que se
presenten en el campo de su futura actividad profesional
CONTENIDOS MÍNIMOS: Fisiopatología del paciente pediátrico en ARM, modos ventilatorios, patologías obstructivas,
restrictivas y mixtas. Monitorización de la ventilación mecánica. Destete de la ventilación mecánica. Protocolos de
destete. Destete dificultoso y destete prolongado: Dispositivos de aplicación de oxigeno de bajo y alto flujo. Cánula
nasal de bajo y alto flujo: sus diferencias. Mascara simples, máscaras de Venturi, máscaras con y sin reservorio. Usos y
aplicaciones. Sistema de doble aplicación de oxigeno húmedo y tibio: sus fundamentos. Uso irracional del oxígeno.
Mochilas de oxígeno, tanques de oxígeno, concentradores y tanques de oxígeno líquido: usos, indicaciones y
contraindicaciones. Oxigenoterapia en internación y domiciliaria. Humidificación (Activa y pasiva). Revisión de
bibliografía con evidencia científica sobre terapia respiratoria
VIRTUAL CON ENCUENTROS PRESENCIALES de ANALISIS DE CASOS viernes de 16:30 a 18:00 Campus Sargento Cabral
salón a confirmar y observación de pacientes en instituciones de salud según disponibilidad.
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10-KINESIOLOGÍA ESTÉTICA –
Segundo Semestre

Carga Horaria: 40 hs.

LIC. DINA RAQUEL PILIPCZUK

OBJETIVOS GENERALES:
Que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para la prevención de alteraciones en su estética corporal y
el abordaje kinésico adecuado para encarar con solvencia las diversas alteraciones que se presentan a nivel estético.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Fisiopatología de las diversas alteraciones en la estética corporal. Hábitos alimenticios y físicos importantes en esta
especialidad. Examen kinésico referido a estas alteraciones. Abordaje kinésico en Estética Corporal. Indicaciones.
Contraindicaciones. Complicaciones
DIAS Y HORARIOS DE CURSADO: Lunes 20 a 21hs salón Marcos Gueller. Jueves 13 a 14hs salón Marcos Gueller.
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