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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Ricardo Aldo ViottI 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital Municipal 
de Rehabilitación Psicofísica 
Denominación del título: 
Médico Especialista en Medicina Física  
y Rehabilitación 
Duración aproximada: 3 años  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Formar especialistas en Medicina física y rehabilitación para el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades del aparato locomotor, en secuelas que requieran atención en tiempo intermedio y 
prolongado;  

 capacitar en la conducción de un equipo de colaboradores médicos (psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapistas ocupacionales, kinesiólogos, psicopedagogos, ortesistas-protesistas, orientadores 
vocacionales, profesores de educación física, enfermería especializada) y establecer 
interconsultas con cirujanos, reumatólogos y clínicos, de acuerdo con el padecimiento del paciente 
y orientado hacia la recuperación funcional y reinserción social.  

 
Requisitos de admisión: 
Título de Médico expedido por universidades nacionales, privadas reconocidas o extranjeras. 
Curriculum vitae (antecedentes curriculares, científicos y profesionales). 
Tener dos años de antigüedad como graduado.  
 
Régimen de estudios: 
Anual. 
Teóricos. Actividades prácticas.  
Requisitos para la graduación: Asistencia; evaluación anual; evaluación final; tema de investigación 
elaborado y presentado obligatoriamente antes del examen final.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 207/90. 

  

 PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Primer cuatrimestre: Estudio del aparato locomotor y del sistema nervioso. Urología. 
Neumonología y cardioangiología. Segundo cuatrimestre: Lesiones medulares. Órtesis del aparato 
locomotor. Técnicas de rehabilitación y de integración social.  
Segundo año: Primer cuatrimestre: Reumatología. Ortopedia y traumatología. Segundo 
cuatrimestre: Neurología. Metodología de la investigación.  
Tercer año: Primer cuatrimestre: Amputados. Electroneurofisiología. Segundo cuatrimestre: 
Deficiencias sensoriales. Trastornos de aprendizaje. Administración de un servicio de medicina 
física y rehabilitación. 
 

  
 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA  

Y REHABILITACIÓN 

Informes e inscripción: 
Facultad de Medicina  
Paraguay 2155  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1121ABG) 
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905 
E-mail: 
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar 

Web: www.fmed.uba.ar 
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