
RESUMEN OFERTA  DE PASANTÍAS 

PERIODO 2019-2020 

 

Pasantía General de Rehabilitación 

Temática abordada en la pasantía 
Duración  
(Horas 
Cronológicas) 

Pasantía dirigida a 
Profesionales/Técnicos  

Rehabilitación con EBSS para personas en situación de 
discapacidad a lo largo del ciclo vital. 
Esta pasantía de carácter general, ajusta sus temáticas 
de manera de asegurar que los contenidos abordados 
sean pertinentes al profesional que participa de ella. 

 
44 

Profesionales de salud que buscan 
profundizar en la temática de 
rehabilitación para personas con 
discapacidad. 

 

Pasantías de Especialidad 

Temática abordada en la pasantía 
Duración  
(Horas 
Cronológicas) 

Pasantía dirigida a 
Profesionales/Técnicos  

Intervención en rehabilitación con Enfoque 
Biopsicosocial para población infanto-juvenil en 
situación de discapacidad de origen físico 

44 Kinesiólogos 

Evaluación e Intervención de Terapia Ocupacional con 
Enfoque Biopsicosocial  en población infanto – juvenil 
con patologías neurológicas. 

42 Terapeutas Ocupacionales 

Evaluación e Intervención de Terapia Ocupacional con 
Enfoque Biopsicosocial  en población adulta con 
patologías neurológicas. 

42 Terapeutas Ocupacionales 

Manejo de usuario Infanto-juvenil con alteración de la 

alimentación deglución 
44 Fonoaudiólogos  

Manejo de usuario Adulto con alteración de la 

alimentación deglución 
44 Fonoaudiólogos  

Intervención psicológica en Rehabilitación con Enfoque 

Biopsicosocial (EBSS) 
44 Psicólogos 

Pasantía en servicio de Odontopediatría, prevención de 

salud oral y tratamiento en pacientes con necesidades 

especiales. 

40 
Odontólogos (general o con 
especialidad) 

Pasantía Ortodoncia interceptiva con aparatología 
removible 

40 Odontólogo general 

Inclusión laboral de personas con discapacidad 24 
Profesionales del área salud, 
preferentemente de Atención 
Primaria (CCR) 

Deportes y actividad física para personas en situación 
de discapacidad de origen motor 

31 
Profesionales de salud, que se 
desempeñen en los ámbitos de 



discapacidad y rehabilitación de 
personas con discapacidad física 

Gestión y administración de servicios de Rehabilitación   43 
Profesionales de salud, encargados 
o jefes en servicios de 
rehabilitación 

Intervención de Servicio Social en Rehabilitación con 
Enfoque Biopsicosocial para población-infanto juvenil  
en situación de discapacidad de origen físico 

45 Trabajadores Sociales 

Confección de ayudas técnicas/productos de apoyo 80 Técnicos ortesistas 

 

 


