CARRERA DE ESPECIALIZACION EN TERAPIA OCUPACIONAL:
PATOLOGÍAS Y TERAPEUTICAS DE LA NIÑEZ (UBA):
INSCRIPCION HABILITADA HASTA EL 15 DE MARZO DE 2018.
MODALIDAD DE CURSADA:
-Totalmente presencial. Se debe cumplir con el 80 % de asistencia.
DIAS DE CURSADA y HORARIOS:
-Los días de cursada son únicamente los días Viernes y Sábados, de mañana o de tarde o
todo el día si son materias de cursada intensiva.
Aclaraciones: Se inscribe a cada materia en forma independiente, lo cual implica que
depende de la materia, los días de cursada y horario: Hay materias de cursada intensiva,
por ej., todos los sábados en un mes. Otras son un poco más extensas, dos meses de
clases todos los viernes. Cada alumno evalúa su situación y deberá contar con
disponibilidad para adaptarse a los horarios de esos días. Si bien hay una correlatividad
(que tiene que ver con una adecuación académica, contenidos necesarios para la
comprensión de contenidos posteriores) cada alumno elige la cantidad de materias que
quiera cursar por cuatrimestre. El consejo desde la carrera, es que la inscripción se realice
en el orden propuesto y de acuerdo a las materias que se ofrecen en el cuatrimestre, ya
que no se repiten todas las materias y pueden alargarse los tiempos de culminación
previstos...lo cual obviamente depende de la disponibilidad de cada uno.

HORARIOS ESTIMADOS MATERIAS INGRESANTES, 1ER CUAT 2018:
EL DESARROLLO NORMAL Y SUS AVATARES 48 hs
Inicio: viernes 30 de marzo de 2018
Finalización: 08 de junio de 2018
Días de cursada: 30 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18 de mayo y 1 de junio de
16:30 a 21:30 hs ; 8 de junio de 16:30 a 19:30 hs (Evaluación/entrega de notas/cierre)
Docente: Claudia Battistoni.
NEUROCIENCIA Y NEUROREHABILITACIÓN 32 hs.
Inicio: Sábado 21 de abril de 2018
Finalización: 2 de junio de 2018
Días de cursada: 21 y 28 de abril, Sábados de 09:00 a 14 hs; 5, 12 y 19 de mayo y 2 de junio de
09:00 a 14:30 hs;
Docente: Maria Boix,

TEORÍA Y TÉCNICA DEL MÉTODO BOBATH: NEURODESARROLLO Y TND 40 hs.
Inicio: sábado 16 de junio de 2018
Finalización: 14 de julio de 2018
Días de cursada: Sábados 16, 23 y 30 de junio; 7 y 14 de julio de 09:00 a 17:00 hs
Docente: Lidia Muzaber

LUGAR DE CURSADA:
-Tucumán 3035, 3er. piso, Capital Federal, zona Shopping Abasto. Solo las Prácticas
Profesionales serán dictadas en las respectivas instituciones.
ARANCELES e inscripción como alumno regular:
Los precios detallados los van a ver discriminados cuando hagan la Inscripción a cada
materia, luego de pasar la instancia de admisión. Deben recordar INSCRIBIRSE EN LAS
MATERIAS pasada la entrevista. En 48 hs. estarán dados de alta en el sistema como
alumnos regulares, con lo cual podrán ver toda la oferta horaria y tener los descuentos
que en cada caso corresponde.
Las materias detalladas correspondientes al 1er. Cuat de 2018 tienen un valor de $4800,
$3200 y $4000 cada una. A los mismos se le aplican los descuentos que pueden variar por
pago efectivo, graduados universidades nacionales o extranjeras, cargo docente,
investigación, etc.
FORMAS DE PAGO:
-Contado efectivo (con descuento)
-Hasta en 4 cuotas mensuales. (La primera cuota debe abonarse antes de comenzar el
curso)
PASOS PARA LA INSCRIPCION:
1- Inscribirse a la Admisión 2018/1 a la Carrera (A través de la opción
Inscripción en Cursos del menú del Sistema de Posgrado)
2-Para efectivizar su inscripción deberá presentar la siguiente documentación:
* 2 copias de Currículum Vitae.
* Copia Legalizada del Diploma de Grado (Uriburu 950, turnos vía Web
* Copia de DNI o Pasaporte.
* Nota de Motivaciones. (Carta de intención de 1 carilla)
* Abonar arancel de inscripción ($190 para graduados de Universidades
Argentinas y $240 para graduados de Universidades Extranjeras).
La documentación debe ser entregada en:
Sede de Posgrado de la Facultad de Psicología
(Oficina de Carreras de Especialización)
Tucumán 3035, 3er piso, Capital Federal Buenos Aires,

Argentina. De lunes a viernes de 10 a 15:30 hs.
3- Recibirá un mail / llamado para informar la fecha de la entrevista de Admisión.
INICIO DE LA CARRERA:
Las clases comenzarán EL 30 DE MARZO de 2018 CON LA MATERIA “EL DESARROLLO
NORMAL…”
ALUMNOS EXTRANJEROS:
-Consultar requisitos ingresando a la página de la facultad de Psicología
www.psi.uba.ar / Posgrado / Sistema de Posgrado /Servicios:Información General.
INFORMACION:
-Información General: www.psi.uba.ar / Posgrado
-Cualquier duda O PROBLEMA técnico o administrativo acerca de laInscripción contactarse
directamente con la Secretaría de Posgrado, delunes a viernes de 10 a 17 hs:
Dirección de Posgrado de la Facultad de Psicología:
Tucumán 3035, 3er piso, Capital Federal Buenos Aires, Argentina
Tel:4961-8517 / 4963-4762
MAIL COORDINACION DE LA CARRERA:
especializacionpediatriato@psi.uba.ar
Facebook:
https://www.facebook.com/EspecializacionNinosUBA

