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Propósito de la formación inicial 
Al fi nalizar la formación el alumno será capaz de evaluar, diseñar y realizar un 
tratamiento en las áreas de corrección postural y trastornos sintomá� cos de 
origen biomecánico, a nivel de la columna vertebral. 

Destinatarios 
Dirigido a kinesiólogos, fi sioterapeutas o aquellos profesionales recibidos con 
� tulos equivalentes y estudiantes del úl� mo año de las respec� vas carreras.

Modalidad Semipresencial
El nivel 1 de la formación en RPG � ene dos instancias de cursada, un tramo 
que se cursa en línea, y otro, de cursada presencial.

Seguimiento del aprendizaje
Durante todo el proceso, la interacción con los tutores permite conocer los 
aspectos logrados y aquellos a reforzar.

Contenidos Generales
● Fundamentos de la RPG
● El Sistema Neuro Músculo Esquelé� co (organización y funcionamiento)
● La respiración
● El tratamiento, generalidades
● La Evaluación en RPG
● Abordaje de la Columna Vertebral
● Bloque de integración
● Prác� ca sobre el proceso de evaluación y diseño de abordaje

La RPG es un 
método de
reeducación de
enfoque holístico. 
Busca restablecer 
la función del
sistema
neuro-músculo-
esquelético.

El aprendizaje 
es un proceso 
personal.
Cada
estudiante es 
quien
construye el 
conocimiento,
a su propio
ritmo con
la guía de los 
tutores.

Tramo 1

En este primer tramo del Nivel 1, se propone el desarro-
llo de las competencias necesarias para evaluar, diseñar y 
realizar un tratamiento postural de la columna vertebral 
y síntomas de origen biomecánico, desde la perspec� va 
de la RPG.



● Prác� cas sobre el proceso de corrección de los comportamientos de la
columna vertebral
● Prác� ca sobre el trabajo en globalidad y reevaluación
● Prác� ca sobre las correcciones en las posturas de tratamiento.
● Prác� cas sobre la reeducación neuromotriz.

Modelo pedagógico de la propuesta
El curso está diseñado desde la perspectiva constructivista y centra-
do en el estudiante quien debe tener un rol activo en la construcción 
del conocimiento. El aprendizaje se logra mediante el contacto con 
los diferentes recursos y actividades, el intercambio con otros par-
ticipantes y la guía permanente de los tutores, tanto en los tramos 
virtuales como en las prácticas presenciales. 

Evaluación
La evaluación es un proceso con� nuo y de caracterís� cas forma� vas, � ene 
como obje� vo que el par� cipante tome dimensión de sus logros y de los 
aspectos a mejorar y/o reforzar.

Los tutores analizan las ac� vidades y brindan una retroalimentación que 
permite al estudiante refl exionar sobre su desempeño.

+
horas
en
línea

+
prácticas
personalizadas

El nuevo
formato incluye 
más tiempo de 
cursada virtual y
la implementación
de prácticas
presenciales
personalizadas.



Una mayor
integración
entre las
instancias
virtuales y
presenciales
favorece el
desarrollo
de las
competencias 
necesarias para 
la aplicación de la 
RPG.


