
Curso 
Semipresencial 

en MADRID

INFORMACIÓN GENERAL

18 horas (2 horas on line y 16 presenciales)

Inicio on line 7 de febrero de 2020

Sesi0nes presencial: 15 y 16 de febrero de 2020

DURACIÓN:  

FECHAS:  

HORARIO: Sábado 15: 10.00-14.00 y  15.00 -19.00

LUGAR: Colegio Profesional de Fisioterapeutas Comunidad de Madrid. Calle de José Picón, 9

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas y estudiantes de último año

PRECIO: Precio general: 250€

Precio para estudiantes y desempleados: 225€

INSCRIBIRSE:    Accede a nuestra web www.ineava.es/formacion y pincha en el  FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN de este curso.

MÁS INFO: en info@ineava.es y teléfono 976 086 183.

Curso:

ABORDAJE 
NEUROFUNCIONAL DE LA 
MARCHA (Neurofunctional Gait Approach) :
Valoración, planificación y 
nuevas tecnologías

DOCENTE Estefanía Cáceres Santana
• Fisioterapeuta especializada en neurología

• Postgrado en técnicas específicas de fisioterapia.

• Postgrado en fisioterapia pediátrica.

• Instructora para manejo de exoesqueleto robótico (EksoBionics)

• Capacitación para manejo de: balancetutor, handtutor, armtutor y 3Dtutor 

• Fisioterapeuta en Unidad de neuorrehabilitación ICOT HCT.

Domingo 16: 09.00 -14.00 y 15.00-18.00

Imagen de TAI TAKAHASHI

Solicitada la acreditación a la CFC de las profesiones sanitarias
(Créditos válidos para oposiciones y bolsas de empleo del
sistema nacional de salud).

Curso bonificable a través de FUNDAE.

http://www.ineava.es/formacion
mailto:info@ineava.es
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Datos de contacto ineava
Avda. Valencia 47-‐49-‐ Principal A. 50005 Zaragoza

+34 976 086 183
info@ineava.es

www.ineava.es 

OBJETIVOS
• Aprender a realizar una correcta valoración (a través de escalas específicas por patología y

componente a valorar) como punto clave en el proceso rehabilitador.

• Aprender a planificar el tratamiento acercándonos a las nuevas metodologías surgidas basada en la
evidencia

• Conocer diversas nuevas tecnologías aplicadas en neurorrehabilitación: robótica, realidad virtual,
tecnologías low cost y apps.

PROGRAMA
Contenidos parte on line (2 horas):

• Introducción a la neurorrehabilitación y principios básicos.

Contenidos parte presencial (16 horas):

• Principios básicos en neurorrehabilitación

• Bases del control motor y el control postural

• Valoración de fisioterapia neurológica (VFN). Escalas según patología

• Concepto de equilibrio. Tipos. Valoración.

• Práctica 1. Escalas de equilibrio.

• Déficit en el equilibrio según patología.

• Determinantes de la marcha.

• Sensibilidad y marcha.

• Análisis de la marcha.

• Práctica 2. Casos prácticos (Valoración de la marcha).

• Reeducación de la marcha según déficits específicos.

• Entrenamiento cognitivo-motor de la marcha.

• Reentrenamiento de la marcha en DualTask (doble tarea).

• Práctica 3. Casos prácticos (Planificación de tratamiento).

• Bases teóricas de los nuevos abordajes en neurofisioterapia.

• Concepto de imaginería motora. Protocolos de tratamiento y realidad virtual (RV).

• Práctica 4. Terapia de espejo con RV.

• Concepto de TIN, INN y GMI. Evidencia actual.

• Práctica 5. GMI. Observación-acción.

• Nuevas tecnologías en NRHB.

• Tecnología low cost en NRHB.

• Exoesquelero robótico. Concepto y aplicaciones. Evidencia actual.

• Apps útiles en NRHB.

Solicitada la acreditación a la CFC de las profesiones sanitarias
(Créditos válidos para oposiciones y bolsas de empleo del
sistema nacional de salud).

mailto:info@ineava.es
http://www.ineava.es/

