
REHABILITACIÓN 
FUNCIONAL CON 
ENFOQUE 
BIOPSICOSOCIAL

Curso virtual gratuito para Miembros Asociación Colombiana de Medicina 
Física y Rehabilitación. Previa inscripción, cupos limitados

INSCRIPCIÓN: AGOSTO 27 A SEPTIEMBRE 14

Duración: 6 semanas  /  Inicio: octubre 1 /  Finalización: noviembre 6 

PROPÓSITOS DEL CURSO
El propósito de formación está orientado a que los 
profesionales de la rehabilitación integren los 
elementos fundamentales de la rehabilitación integral 
con enfoque biopsicosocial en sus procesos de 
intervención con el fin brindar una atención de calidad 
a las personas con discapacidad.

COMPETENCIAS DEL CURSO
 Al finalizar el curso el estudiante:
• Reconoce los modelos de funcionamiento y 
discapacidad 
• Comprende los aspectos principales del Enfoque 
Biopsicosocial como marco de la  Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
Salud. CIF
• Identifica los principales decretos, acuerdos y otras 
normas que reglamentan y direccionan los procesos de 
rehabilitación funcional con enfoque biopsicosocial.
• Reconoce los aspectos principales del enfoque 
centrado en familia
• Comprende la impor tancia del modelo de 
rehabilitación integral para facilitar y  orientar los 
procesos de rehabilitación de las personas con 
discapacidad hacia la inclusión social.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Los procesos de atención de las personas 
con Discapacidad requieren una visión 
integradora, que supere los enfoques 
centrados en la deficiencia corporal, de tal 
forma que se implementen acciones de 
r e h a b i l i t a c i ó n  d e s d e  u n  m o d e l o 
biopsicosocial integrando los aspectos 
físicos, psicológicos y sociales, tal como lo 
propone la Organización Mundial de la 
Salud en la clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud -CIF.

La Fundación IDEAL para la Rehabilitación 
integral “Julio H. Calonje”, como centro de 
exce lenc ia  que contr ibuye con la 
autodeterminación, vida independiente e 
i n c l u s i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n 
discapacidad, en aras de propiciar  
procesos de atenc ión integra l  en 
rehabilitación, ofrece a través de este 
curso los elementos fundamentales para 
la comprensión de los procesos de  
rehabilitación funcional  desde el enfoque 
biopsicosocial y desde un abordaje  
interdisciplinario. 
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CERTIFICACIÓN 

Manejo de plataforma, presentación 
general del curso

MODELOS DE FUNCIONAMIENTO 
Y DISCAPACIDAD

Evolución del concepto de discapacidad 
modelo biopsicosocial basado en la 

clasificación internacional funcionamiento, 
la discapacidad y la salud – CIF

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
DE LA DISCAPACIDAD

MODELOS DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y SUS COMPONENTES

Marco conceptual de habilitación-
rehabilitación.

Enfoque centrado en la familia como 
estrategia de intervención.

Modelos de rehabilitación integral

Situación de discapacidad en Colombia
Marco legal y normativo en Colombia

Política pública en discapacidad e inclusión

CONTENIDOS DEL CURSO

MAYORES INFORMES: 
ana.puerta@contacticacomunicaciones.com  
Teléfonos: (4) 4442154 – 3216418027

Para la certificación del curso se requiere cumplir con todas las actividades de 
aprendizaje y evaluación programadas durante las seis semanas

El curso será certificado por la Asociación Colombiana de Medicina Física y 
Rehabilitación y la Fundación IDEAL para la rehabilitación integral “Julio H. Calonje”

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE
De manera asincrónica, a través de los 
foros colaborativos que estarán abiertos 
cada semana, donde los participantes 
construyen en colaboración los aprendizajes.

TUTORES: Ft. Mg. Julio César Zapata C.
Ft. Mg. Claudia Lasso L. 

COORDINADORES:
Dra. Maritza Muñoz Rivas
Ft. Mg. Yaneth Figueroa C. 

PRE SABERES

UNIDADES TEMAS

Inscripciones: 
https://goo.gl/wVFMFB
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