
OBJETIVOS GENERAL

Conocer los aspectos más importantes del control postural y movimiento normal introduciendo 

al participante en elementos concretos de algunas desviaciones posturales frecuentes en pa-

ciente neurológicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Bases conceptuales actuales del control postural y análisis del movimiento

• Análisis de la postura y desviaciones típicas en diversas situaciones

• Análisis del movimiento. Crear un marco teórico-práctico para aplicarlo al análisis concreto de 

varios gestos.

C O S T A  R I C A

1 de julio al 20 de julio 2020
Parte I de 8 am a 7 pm, 
Parte II de 8 am a 5 pm.

Colegio de Terapeutas
de Costa Rica

CURSO BÁSICO Y DE MOVIMIENTO 
NORMAL DEL CONCEPTO BOBATH

www.colegiodeterapeutas.cr 4702-9986

DIRIGIDO A PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL

$2550  (Incluye IVA)

CURSO



TEMARIO:

PROGRAMA DEL CURSO DE MOVIMIENTO NORMAL

1. Componentes teóricos

 • Control postural

 • Descripción de puntos clave de control

2. Talleres prácticos

 • Prácticas entre los participantes del grupo de evaluación y tratamiento

3. Demostraciones de pacientes.

CURSO BASICO

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones del sistema nervioso central son una entidad frecuente en la sociedades industri-

alizadas, los avances en la medicina han conseguido que la supervivencia de las personas con 

estas alteraciones sean cada vez mayor, bien sea porque sobreviven a cuadros de instauración 

brusca tales como accidentes vasculares, traumatismos craneoencefálicos, cirugías tumorales, 

cuadros infecciosos o bien debido a alteraciones degenerativas (Enfermedad de Párkinson, enfer-

medades desmielinizantes...) Sin embargo, tras estos diferentes trastornos se instauran una serie 

de alteraciones sensitivo-motoras que provocan una disminución en la funcionalidad de estas per-

sonas provocando una disminución de su calidad de vida, así como un importante problema 

social.

En este curso se pretende abordar la evaluación y tratamiento de estos trastornos sensitivo-mo-

tores tratando para ello los diferentes aspectos teóricos prácticos necesarios.

OBJETIVOS GENERAL

Dotar al participante de las herramientas para evaluar y los trastornos provocados por altera-

ciones del sistema nervioso central.

ESPECÍFICOS

• Actualizar los conocimientos en neurofisiología y neuro fisiopatología para poder entender las 

diferentes situaciones y alteraciones de la normalidad

• Actualizar los elementos de movimiento normal y biomecánica necesarios para poder evaluar 

adecuadamente las desviaciones más frecuentes en el paciente neurológico.

• Adquirir conocimientos y habilidades para evaluar las desviaciones del movimiento de pacientes 

con alteraciones del SNC.

• Adquirir conocimientos y habilidades para tratar las desviaciones del movimiento de pacientes 

con alteraciones del SNC.

• Adquirir conocimientos y habilidades para trasladar estos componentes del movimiento a las 

actividades de la vida diaria.

PROGRAMA

1. Componentes teóricos

2. Talleres prácticos

3. Tratamiento de pacientes

4. Demostraciones de pacientes

5. Proyecto

EVALUACIÓN

Para la obtención del título será necesario cumplir algunos requisitos:

• La asistencia a las clases tanto teóricas como prácticas es obligatoria, el participante podrá au-

sentarse un máximo de 8 horas del curso siempre que dicha ausencia sea debidamente justificada

• Habrá dos pruebas teóricas una al final del primer módulo y otra al final del segundo módulo

• El participante deberá realizar un proyecto en el periodo entre el primer y segundo módulo



CHARO ARIZA, MADRID, ESPAÑA

PERFIL PROFESIONAL DE LA FACILITADOR

Instructora Bobath, Internacional IBITA. Directora del Centro de Rehabilitación Neurológica de 

Madrid CRENE.


