Formación
Internacional
en RPG

Nivel 1
Tramo 2

Abordaje
de los miembros
superiores e
inferiores

RPG
latinoamérica

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

Tramo 2
Este tramo está orientado a la evaluación y tratamiento
postural
de los miembros superiores e inferiores y
los síntomas asociados.

Competencias esperadas

Al ﬁnalizar el tramo 2 el par�cipante tendrá las competencias necesarias
para evaluar, diseñar y realizar un tratamiento de las alteraciones posturales
y síntomas que afectan a los miembros superiores e inferiores.

Destinatarios

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

Requisito

Haber aprobado el Tramo 1 del Nivel 1 de la Formación en RPG.

Modalidad Semipresencial

Un módulo se cursa en línea, y otro presencial con el obje�vo de realizar las
prác�cas supervisadas.

Contenidos generales

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

● Proceso

de evaluación y diagnós�co postural y síntomas asociados que
afectan a los miembros superiores e inferiores.
● Planiﬁcación de tratamientos desde la perspec�va de globalidad.
● Desarrollo de habilidades necesarias para la evaluación y abordaje de las
alteraciones posturales de los miembros superiores e inferiores y síntomas
asociados.
● Prác�ca sobre el proceso de evaluación segmentario y global de los
miembros superiores e inferiores.
● Prác�ca sobre el proceso de corrección en globalidad.
● Las ac�vidades presenciales están organizadas en grupos pequeños, aseguran un entorno favorable para revisar aspectos conceptuales y transferir los conocimientos al desarrollo de las habilidades necesarias para los
abordajes.

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

+

horas
en
línea

Durante todo el recorrido, la interacción con los tutores quienes monitorean
el proceso dando retroalimentación, permite conocer los aspectos logrados
y aquellos a reforzar.

Modelo pedagógico de la propuesta

El curso está diseñado desde la perspec�va construc�vista y centrado en
el estudiante quien debe tener un rol ac�vo en la construcción del conocimiento. El aprendizaje se logra mediante el contacto con los diferentes recursos
y ac�vidades, el intercambio con otros par�cipantes y la guía permanente de los
tutores en los módulos virtuales y en las prác�cas presenciales.

Evaluación

La evaluación es un proceso con�nuo y de caracterís�cas forma�vas y suma�vas. Las primeras buscan el desarrollo del aprendizaje, las suma�vas establecer el nivel de conocimiento adquirido. Tienen 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 reﬂexionar sobre su desempeño.

Certificación

Al ﬁnalizar y aprobar las instancias de evaluación del tramo 2 se entrega el
cer�ﬁcado que acredita la formación en RPG con el aval de Philippe Souchard
y la UIPTM.

+

prácticas
personalizadas

