
MOVILIZACIÓN DEL 
SISTEMA NERVIOSO

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 20 horas lectivas 

Precio: 215€ 

Calendario: 13, 14 y 15 de septiembre 
de 2019 

Horario:  Viernes, de 15.00 h a 20.00 
h, sábado, de 9.00 h a 14.00 h y de 
15.00 h a 20.00 h y domingo de 9.00 h 
a 14.00 h. 

Sede:  CAP Llevant. C/ Joan Fuster, 
s/n, 43007, Tarragona. 

Sr. Carles Munné. Fisioterapeuta del centro 
OSTEOSPORT de Manresa. Coordinador de los estudios 
de Grado en Fisioterapia de la EUCS Manresa. 
Coordinador y docente del Máster en Terapia Manual de la 
EUCS Manresa.

PRESENTACIÓN

DOCENTE

Los  trastornos  neurógenos  son frecuentes  y  es probable 

que    su    incidencia    esté   subestimada.    Actualmente, 
gracias   a   los    adelantos   en   el   tratamiento,   estos  se 

OBJETIVOS
El objetivo principal de este curso es proporcionar y fomentar unas habilidades terapéuticas, equilibradas 

con la suficiente teoría porque tenga sentido la aplicación práctica. Al finalizar el curso los alumnos serán 
capaces de:

- Describir la anatomía y fisiología del sistema nervioso periférico. 

- Aplicar los diferentes test neurales para evaluar el sistema nervioso periférico. 

- Localizar mediante la palpación las estructuras neurales descritas. 

- Distinguir entre maniobras de tensión y de deslizamiento. 

- Integrar las diferentes maniobras de movilización del sistema nervioso. 

- Escoger la técnica más adecuada para resolver la disfunción neural valorada. 

- Explicar los criterios necesarios para valorar la efectividad de la técnica aplicada. 

pueden tratar con técnicas físicas no invasivas. 

En el ámbito de la terapia manual, la movilización neural ha sufrido adelantos generalizados, 

especialmente durante el último cuarto del siglo XX. Autores como Maitland, Butler y Schacklock 

introdujeron un componente de tratamiento a veces olvidado por el fisioterapeuta: el nervio. El 

componente neural es causa de numerosas patologías, a veces susceptible de ser confundida con otras 

patologías de tipo degenerativo o inflamatorio como el epicondilalgia o las tenosinovitis. 

En este curso se aprenderá a valorar el nervio como una estructura que tiene una solución de 

continuidad por todo el cuerpo y que a menudo es mucho más superficial del que imaginamos. Este 

conocimiento de la función mecánica del sistema nervioso se ha desarrollado hasta el punto de que, 

para los fisioterapeutas que tratan el dolor y el sistema musculosquelético, la formación en 

neurodinámica es una exigencia convencional. 

  



Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda 
Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y 

la participación del alumno. Debe asistir al 80% de las horas lectivas para obtener el certificado del curso.

TEMARIO
- Anatomía y fisiología del sistema nervioso periférico 
- Fisiopatología del sistema nervioso 
- Test neurales de la extremidad superior 
- Tratamiento neurodinámico de las neuropatías de la extremidad superior 
- Test neurales de la extremidad inferior y raquis 
- Tratamiento neurodinámico de las neuropatías de la extremidad inferior 


