Kinesiología
Buenos Aires, Argentina
Programa Académico Internacional

Open Metier

www.openmetier.com

Concepto

Detalles

Programa académico intensivo de una semana,
complementado con prácticas y visitas a centros
deportivos, así como con actividades culturales.

DURACIÓN
1 Semana

Se pretende trabajar temas de actualidad en la
ﬁsioterapia del deporte, donde las estrategias de
valoración, diagnóstico, intervención, se lleven a la
práctica y aporten al proceso de formación.

FECHAS
A deﬁnir con la universidad

El programa se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina y cuenta con un fuerte enfoque aplicado y de
vinculación. A partir de prácticas y visitas a centros
deportivos, se busca que los estudiantes se vinculen
internacionalmente, desarrollen competencias globales
y adquieran herramientas para su desarrollo académico,
profesional y humano.

Contenido académico

DESTINO:
Buenos Aires, Argentina

Universidad Sede

KINESIOLOGÍA Y DEPORTE
Biocinemática y antropometría en el deporte.
Fisiología aplicada al deporte.
Terapia Manual aplicada a la ﬁsioterapia del deporte.
Vendajes Funcionales.
Inmersión de la práctica profesional del ﬁsioterapeuta
en la ﬁsioterapia del deporte desde el punto de vista
proﬁláctico y correctivo.
*Los temas serán deﬁnidos en conjunto
por los académicos de las universidades.

Metodología

Certiﬁcación
Al ﬁnalizar el curso los alumnos recibirán un certiﬁcado
impartido por Fundación H.A. Barceló por la acreditación
de 40 horas.

20 horas académicas.
20 horas de prácticas y visitas.
Actividades culturales.

Actividades Culturales
Walking tour por la ciudad de Buenos Aires.
Merienda en café notable
Cena de Show de Tango
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.
DESAYUNO
De bienvenida.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,000 USD (Dólares americanos)
Grupo mínimo de 20 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.

(No incluye boleto de avión, seguro médico, comidas ni gastos personales)

Boletos de avión no incluidos en ningún caso

CURSO ACADÉMICO
20 hrs. académicas + 20 hrs. prácticas.
COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.
MATERIAL
Para el curso académico.
GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.
TRASLADOS
Para las actividades prácticas.
SEGURO
De gastos médicos internacional.
TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especiﬁcadas, gastos personales.

Destino
Buenos Aires, Argentina

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero
gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551
Skype: g.escudero08
HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maﬃoly
bmaﬃoly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617
Skype: blanca.maﬃoly
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