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.
El presente diploma se propone entregar una formación especializada en el área de la Reeducación
Pelviperineal, abarcando desde las bases anátomo-fisiológicas hasta los fundamentos de la práctica
basada en la evidencia y práctica clínica; en todas las áreas que involucra la reeducación pelviperineal,
en hombres y mujeres, adultos y niños; con el propósito de capacitar a los profesionales kinesiólogos
en el manejo integral de los pacientes con disfunciones de piso pélvico.
El programa es en modalidad: presencial
Duración: 325 horas (13 créditos)
Fechas: 4 de junio de 2015 al 9 julio de 2016
Las actividades se realizarán los días jueves, viernes, sábado y domingo, cada 2 meses
en horario de 08.30 a 18.00 horas
MODULO I:
MÓDULO II:
MÓDULO III:
MODULO IV:
MÓDULO V:
MÓDULO VI:
MÓDULO VII:

2 – 5 de julio 2015
“Bases Anatomo - fisiologicas y disfunciones del piso pelviano”
3 – 6 de septiembre 2015
“Reeducación Pelviperineal en uro-ginecobstetricia. Evaluación y tratamiento”
5-7 noviembre 2015
“Reeducación Pelviperineal en Coloproctología “
7 enero 2016
“Metodología de la investigación aplicada a la reeducación pelviperineal”
8 Y 9 enero 2016
“Reeducación Pelviperineal en Pediatría”
10-12 marzo 2016
“Reeducación Pelviperineal en sexualidad y algias pelvianas”
Marzo a Junio 2016 ( 20 hrs.) Práctica clínica
Marzo a junio 2016 Desarrollo Seminario Bibliográfico
8 y 9 julio 2016 Presentación Seminario Bibliográfico

Cupos: 20
Requisitos: Kinesiólogos titulados en universidades Chilena o extranjeras

Arancel: $1.820.000 .- ( incluye impuestos universitarios)
POSTULACIONES Y SELECCIÓN
El proceso de selección de los postulantes se llevará a cabo a través de la evaluación de los
antecedentes (de acuerdo a una pauta).
Período de postulación: 15 de diciembre 2014 al 31 de enero del 2015 y 2 – 13 de marzo 2015
Para la postulación debe completar la ficha con sus datos, adjuntando los siguientes documentos:
• Fotocopia simple del certificado de título profesional (en el caso de que el título haya sido
obtenido en universidades chilenas)
• Fotocopia legalizada del certificado de título profesional (en el caso de que el título haya sido
obtenido en universidades extranjeras)
• Fotocopia simple del carnet de identidad
• Currículum Vitae
• Carta de motivación personal
• Carta de presentación del servicio donde se desempeña (cuando corresponda)
• Puede ser requerida una entrevista personal
Los resultados de la Selección se darán entre 15 y 30 de marzo del 2015
Sólo se aceptarán postulantes para realizar el programa completo del diploma.
METODOLOGÍA
El Diploma ha sido diseñado utilizando distintas estrategias metodológicas orientadas a la formación
del razonamiento clínico de los alumnos. Es así como se planea la realización de las siguientes
actividades académicas:
Actividades presenciales: clases lectivas, talleres, prácticas entre alumnos y prácticas clínicas
Actividades no presenciales: desarrollo de guías de trabajo, tutorías on-line, lecturas dirigidas y un
trabajo final tutorado.
El período de práctica clínica se realizará al término del programa teórico presencial lectivo del diploma.
Cada alumno será supervisado por un guía kinesiólogo especialista en reeducación pelviperineal en
centros reconocidos y que cuenten con una adecuada carga asistencial.
Además de la aprobación de cada módulo con nota mínimo de 5.0, tiene como requerimiento un 80%
de asistencia a las clases teóricas y un 100% a las actividades prácticas, las que incluyen práctica de
evaluación y tratamiento entre alumnos.
CUERPO DOCENTE:
El programa cuenta con más de 50 docentes, con destacada trayectoria en las distintas especalidades
médicas, kinesiólgos y otros profesionales de la salud relacionados con el enfoque integral y
multidisciplinario que esta especialidad necesita.
Comité Académico
Klga. Verónica Aliaga C.
Klga. Bernardita Fuentes V,
Klga. Mónica Venegas G,

Este programa cuenta con el patrocinio de la Sociedad Kinésica de Reeducación Pleviperineal SoKiP
Informaciones, postulaciones e inscripciones: Escuela de Kinesiología, Universidad de Chile
Teléfono: 2978-6513 Srta. Adriana Lizana
Correo electrónico: cursoskinesiologia@med.uchile.cl

