
 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA KINEFISIÁTRICA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Beatriz Boo 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina, Dirección General de Posgrado 
Dirección: Paraguay 2155  C.P.  C1121ABG  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5950-9579 
E-mail: nvallone@fmed.uba.ar 
Sede de desarrollo del posgrado: Escuela de Kinesiología y Fisiatría. 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Gerontología y Geriatría Kinefisiátrica con mención al título de grado.  
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Lograr el conocimiento profundo de agentes o medios específicos de uso diario en la prevención y 
rehabilitación de los adultos mayores y los ancianos. 
Lograr el conocimiento de la evolución de las patologías más frecuentes. 
Adquirir la práctica necesaria en las diversas actividades para conseguir la rehabilitación de las 
disfunciones motoras.  
Adquirir las competencias prácticas necesarias que discriminen los agentes pasivos y activos de 
utilización que favorezcan la pronta recuperación del adulto mayor.  
Conocer y discernir acerca de los alcances y limitaciones legales y éticas en la tarea del 
kinesiólogo geronto-geriatra. 
Tomar conocimiento de los integrantes del equipo de salud para la atención integral del adulto 
mayor y del anciano, y del lugar de inserción del kinesiólogo geronto-geriatra en este equipo. 
Adquirir conocimiento y experiencia práctica sobre la profilaxis y la terapéutica de los mecanismos 
técnicos adecuados para su tratamiento, que brinden mejores beneficios. 

 
Requisitos de admisión: 
Poseer título universitario de kinesiólogo, fisioterapeuta, terapista físico, licenciado kinesiólogo 
fisiatra, licenciado en kinesiología, kinesiólogo fisiatra o similares, extendidos por universidades 
nacionales o privadas con reconocimiento oficial de los ministerios de salud pública o los colegios 
profesionales de cada provincia. Profesionales egresados de universidades extranjeras que 
revaliden su título. 
Aprobar un examen de idoneidad y aptitud de la carrera relacionado con la especialidad. Realizar 
una entrevista de admisión con los directores de la especialidad o autoridades que la universidad 
designe.  
 

Régimen de estudios: 
Clases teóricas, prácticos en terreno y en hospitales, tutorías y prácticas de investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir, con un 80% de presentismo, a las clases teóricas y trabajos prácticos de cada materia. 
Aprobar las evaluaciones parciales, los exámenes integradores y los trabajos de investigación. 
Aprobar la Tesina final y el examen final del curso. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3426/07 y Nº 3427/07 (Apertura de la Sede) 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Ciclo bio-psico-socio-económico  
Primer semestre: I Generalidades de la gerontología y geriatría; II Metodología de la investigación 
y su aplicación; III Atención primaria de la salud y los sistemas de salud en gerontología. 
Segundo semestre: IV Aspectos legales y gerenciamiento en geronto-geriatría; V Prótesis y 
ortesis, valoración Integral en contextos gerontológico; VI Técnicas kinefisiátricas preventivas. 
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Ciclo clínico 
Tercer semestre: VII Diferentes alteraciones que se producen en el proceso de envejecimiento; 
VIII Trastornos de diversa etiología en adultos, ancianos y senescentes; IX Situaciones especiales 
que pueden padecer los adultos mayores. 
Cuarto semestre: X Enfermedad terminal, cuidados paliativos y calidad de vida; XI Abordaje 
kinefisiátrico en la atención de las distintas afecciones; XII Técnicas kinefisiátricas terapéuticas. 

 
 
 

 

 


