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Objetivos

Fundamentación

Generales:
• Formar profesionales Kinesiólogos y Fisioterapeutas con capacidad para diagnosticar, 

   investigar, planificar, protocolizar, tratar, prevenir, promocionar y mantener la salud estética 

   y dermatofuncional de los pacientes.

• Obtener destreza y excelencia en el uso de toda aparatología estética utilizada en la actualidad.

• Aprender técnicas de rehabilitación en la piel afectada.

• Adquirir conocimientos en la organización, comunicación y diseño de protocolos en Spa y 

   Centros de estética.

La Rehabilitación estética y dermatofuncional ha crecido de manera desmedida en el mundo 
y cada vez es más necesario que los profesionales kinesiólogos estén a la altura de las 
circunstancias pudiendo rehabilitar diferentes afecciones como malformaciones congénitas, 
quemaduras, poscirugías, etc. 
Además, la tecnologíaavanza aceleradamente y con la diplomatura los profesionales recibirán 
actualización de los avances de la Kinesiología Dermatofuncional mejorando la destreza y 
excelencia en la aplicación de equipos de electromedicina. 
La utilización de Luz pulsada, Laser y la electromedicina en general es una incumbencia de 
los Kinesiólogos y deberán convertirse en expertos en el uso de los mismas. 
La electromedicina y fisioterapia es un campo inherente al Kinesiólogo y deberán formarse 
con la mayor práctica posible. 
Con la Diplomatura se busca Jerarquizar la profesión, entendiendo que cada día es más  
necesaria la especialización.

FORMACIÓN CONTINUA

DIPLOMATURA EN:
KINESIOLOGIA 
DERMATOFUNCIONAL 
Y ESTÉTICA

SEMI- 
PRESENCIAL
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Destinatarios

Equipo docente

Contenidos

Ser Kinesiólogo/ Lic. en Kinesiología/Fisioterapeuta/ Kinesiólogo Fisiatra 
(egresado de cualquier universidad nacional o extranjera)

• Lic. María Ruiz Blanco  (dirección)
• Lic. Alfonsina Badin  (coordinadora)
• Lic. María Jimena Bencivenga
• Lic. Leonardo Fernández
• Lic. Paula Lopez Feijoo
• Lic. Nicolás Nuñez

Específicos:
• Adquirir capacitación especial para rehabilitar pacientes con afecciones de la piel, malfor

  maciones congénitas, traumatismos, obesidad o que afecten la estética como así también 

  tratamientos de pre y post cirugías Plásticas y Reconstructivas

• Mejorar la comunicación entre colegas y pacientes.

• Adquirir capacitación teórica-práctica en tratamientos actuales de Radiofrecuencias, laser, 

   Luz pulsada intensa, equipos de sinergia mecánica electroóptica y tecnología electromagnética 

   enfocada de alta intensidad

Módulo 1 | Evaluación, diagnóstico diferencial y tratamiento dermatofuncional
en las consultas faciales y corporales mas frecuentes
Evaluación facial, lesiones de la piel, envejecimiento, fotoenvejecimiento, cosméticos, 
tratamiento dermatofuncional estético facial, peeling, radiofrecuencias, dermoabrasión 
con puntas de diamante. Evaluación y rehabilitación dermatofuncional estética en adipo-
sidad,  pefe, estrias y flacidez cutánea. Terapias  manuales, aparatologia estetica y derma-
tofuncional: corrientes galvanicas y  faradicas, ultrasonidos, cavitacion ultrasonica, preso-
terapia secuencial, radiofrecuencia (diferentes modalidades), electroporacion, crioterapia 
y criolipolisis. Vacumterapia, termoterapia. 

Módulo 2 | Uso y aplicación correcta de LASER, IPL y aparatología de alta gama 
Aparatologia de alta gama: criolipolisis, hifu, hifem y equipos de sinergia mecanica electro 
óptica. IPL y laser en kinesiologia. convertirse en  experto en su uso y aplicación correcta.  
Resolver las incidencias auditoria de equipos.
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Módulo 3 | Rehabilitación dermatofuncional en niños poscirugías plásticas y recon-
structivas de accidentes, quemaduras y malformaciones congénita más frecuentes 
Rehabilitacion dermatofuncional en niños, patologías congénitas y traumatismos, principales 
protocolos hospitalarios y ambulatorios con aparatologia y tecnicas kinésicas manuales.

Módulo 4 | Tratamiento de úlceras, heridas crónicas y patologías flebolinfáticas mas 
frecuentes 
Heridas y ulceras. Patologias flebolinfaticas más frecuentes y su tratamiento.

Módulo 5 | Rehabilitación dermatofuncional poscirugías plásticas mas frecuentes y 
cirugías reconstructivas en transgénero 
Obesidad. principales cirugias bariatricas  cirugias plastica y reconstructivas  rehabil-
itación dermatofuncional. Principales cirugias estéticas y reconstructivas, mastectomias, 
rehabilitacion dermatofuncinal, posquirurgica. Tapping, terapia manual,  aparatologia, 
ortesis dermatofuncional.

Módulo 6 | Protocolos de Spa, Medicina estética, dermapen y dermaplaning 
Medicina estetica – rellenos - mesoterapia – dermapen - dermaplanig. Técnicas de comu-
nicación y organización de un spa diseño de protocolos. Ética  profesional y bioseguridad.

Módulo 7 | Práctica de todas las técnicas y tecnologías aprendidas durante el cursado 

Modalidad de Cursada

o Modalidad: semipresencial  
o Actividades teóricas/practicas: 6 módulos Virtuales 
o Actividades prácticas: presencial, 1 módulo de dos días consecutivos en abril de 2023 

Aranceles

7 cuotas de $25.000
Comunidad UFLO 25% de descuento
Alumnos Extranjeros: USD 150

Informes e Inscripción

Sede CABA y Anexo San Miguel 

formacion.bsas@uflouniversidad.edu.ar

Sede Comahue

formacion.comahue@uflouniversidad.edu.ar


