ARANCELES Especialidades 2020

(1)

Matriculados de COKIBA:
Matricula de inscripción: $ 8.000 (se paga por única vez)
Cantidad total de cuotas 23:
-Coutas 1 a 11 de $ 8.000 cada una
-Cuotas de 12 a 23 serán actualizadas e informadas oportunamente atento valores UBA
No matriculados:
Matrícula de inscripción: $ 9.000 (se paga por única vez)
Cantidad total de cuotas 23:
-Coutas 1 a 11 de $ 9.000 cada una
-Cuotas de 12 a 23 serán actualizadas e informadas oportunamente atento valores UBA
Extranjeros:
Consultar

Importante
En caso de querer hacer la especialidad, se deberá enviar al correo especialidades@cokiba.org.ar
la siguiente documentación:
- CV (currículum vitae) con mención de antecedentes considerados de importancia.
- Escaneo de título de grado.
- Si no es matriculado del Colegio, escaneo de carnet profesional.
- Planilla de inscripción completa.
Una vez que el director acepte a los inscriptos, se informará lo que se debe enviar por correo
postal.
La modalidad de cursada es de junio a diciembre 2020, marzo a diciembre 2021,y marzo a mayo
2022, de manera presencial un viernes y sábado por mes, y en forma programada horas prácticas
en escuelas de Educación Especial del gobierno de la C.A.B.A.
Es importante cumplir con los requisitos de admisión como el de 3 años de recibido al momento
de la inscripción, Y SER EGRESADO Kinesiólogo o título equivalente.

(1) Nota aclaratoria: El COKIBA y la UBA se reservan el derecho de actualizar las cuotas en caso de contexto inflacionario y/o modificaciones de los títulos
expedidos por la UBA.

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN PRINCIPAL DE KINESIOLOGÍA Y FISIATRIA EN
ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PSICOMOTRICIDAD
DIRECTORA: KLGA. FTRA. LILIANA SZWARC
SUBDIRECTORA: LIC. KLGA. FTRA. OLIMPIA TOURTOGLOU
DIRECTORA: KLGA. FTRA. LILIANA SZWARC – lszwarc@fibertel.com
COORD. ACADÉMICA: LIC. VALERIA SUSA -- etypsicom@gmail.com

Docentes
Coordinación Docente: Dir. Klga. Ftra Liliana Szwarc y Subdir. Lic. Klga. Ftra. Olimpia Tourtoglou.
EQUIPO DE KINESIOLOGÍA PEDIÁTRICA, HOSPITAL. C.G. DURAND
Licenciados Kinesiólogos Fisiatras, U.B.A.
Especializados, egresados de la Carrera de Especialización Principal de kinesiología y fisiatría en
Estimulación Temprana y Psicomotricidad.
Lic. Valeria Narkizian
Lic. María Re
Lic. Judith Rozenblath
Lic. Silvina Rubino
Lic. Marcelo Scheinker
Lic. Valeria Susa
Carga horaria
Dos ciclos lectivos de 496hs cada uno.
Días de cursada y horarios
La modalidad de cursada es presencial, un viernes y sábado por mes intensivo, en el horario de 9
a 19 hs. Se asignarán durante la cursada prácticos adicionales.
Cronograma con fechas para el 2020
INICIO DEL CICLO LECTIVO JUNIO 2020
26 Y 27 DE JUNIO
31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO
28 Y 29 DE AGOSTO
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE
30 Y 31 DE OCTUBRE
27 Y 28 DE NOVIEMBRE
Lugar de cursada
HOSPITAL Gral. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND, Av. Díaz Vélez 5044, C.A.B.A.

Requisitos de inscripción
-Ser Kinesiólogo o título equivalente.
-3 años de egresado al momento de inicio de la carrera (si es menos consultar)
-Realizar una preinscripción, enviando el C.V. y copia del título, con una futura entrevista que se
realiza en el Hospital Durand, con la Directora, Subdirectora y equipo docente de la carrera, en
diciembre de 2019.
OBJETIVOS
- Promover la atención de las personas desde una concepción bio-psico-socio-cultural.
- Planificar y determinar los objetivos de la Estimulación Temprana y la Psicomotricidad en
relación a las demandas poblacionales y promover acciones de autogestión comunitaria.
- Profundizar la capacitación en Estimulación Temprana y Psicomotricidad para mejorar la
calidad de atención de los procesos de salud-enfermedad de la población y así brindar mayores
oportunidades de desarrollo e inclusión social.
- Promover estrategias preventivas para poblaciones de riesgo en instituciones educativas,
sanitarias y comunitarias.
- Favorecer la inserción de las personas asistidas en su medio familiar, social, educativo y/o
laboral.
- Ejercer actividad docente en ámbitos educativos: nivel inicial, EGB y polimodal, educación
especial, terciaria y universitaria, ámbitos sanitarios y comunitarios.
- Profundizar el conocimiento de la temática de la discapacidad para asegurar la calidad de
atención y promoción de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
- Promover la creación y el desarrollo de grupos interdisciplinarios o comités de trabajo
–integrados en red- para la promoción, estudio y asesoramiento de la especialidad.
- Participar en la elaboración de programas sobre la especialidad a nivel nacional, provincial,
municipal y/o privado.
- Realizar proyectos de Asistencia e Investigación.
- Diseñar Programas de Prevención en Discapacidad, asesorar y supervisar su aplicación.
- Asesorar y supervisar sobre la temática de Estimulación Temprana y Psicomotricidad en la
formación de recursos humanos de grado y post-grado en diferentes especialidades académicas.
- Promover la excelencia y la dignidad en las condiciones de trabajo profesional en la
especialidad para propender a la calidad de atención de las personas.

Será requisito indispensable para los Alumnos:
- Asistir al 80 % de las Actividades Teóricas y Prácticas.
- Aprobar las Evaluaciones Sumativas de los Módulos correspondientes al Primer Ciclo para
acceder a la inscripción del Segundo Ciclo.
La aprobación de las Evaluaciones Sumativas de los módulos correspondientes al Segundo Ciclo
habilitarán a la Evaluación Final.
Cada módulo tendrá posibilidad de ser recuperado, una única vez.
- Deberán presentar un trabajo final, Monografía.
- Realizar una Autoevaluación.
- Aprobar una evaluación Final Teórico-práctica a cargo del Director, Subdirector, coordinadores
docentes y colaboradores docentes de la Carrera.
- Se reconocerá un lapso máximo de dos años para la regularidad de la carrera.
Requisitos para la graduación:
La Evaluación final consistirá en la presentación y aprobación de una “Monografía” y la defensa
de la misma. Contarán con tutoría que orientará a los alumnos en pequeños grupos.
Evaluación Final teórica práctica, a cargo del Director, Subdirector, Coordinadores Docentes y
colaboradores docentes, para acceder al título de ESPECIALISTA.

