
 

 

CURSO INTRODUCTORIO AL 

CONCEPTO INN® 

(Integración de Neurodinámica 

en Neurorrehabilitación) 

 

Solicitada acreditación a la comisión de formación continuada 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 27-29 de ENERO de 2017 

HORARIO: 20 horas, repartidas entre el viernes y sábado de 9.00-14.00 y de 

15.30-19.00 horas y domingo por la mañana de 9.00-14.00 horas 

SEDE: VALENCIA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLINICA FISIOTERAPIA JESUS RUBIO 
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PROFESOR: 

 

CARLOS RODRÍGUEZ 

- Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de A Coruña. 

 
- Instructor INN® Concept. 

 

- Profesor de la E.U. Gimbernat de Torrelavega (adscrita a la UC-
Universidad de Cantabria-) en diferentes asignaturas de Fisioterapia 
Neurológica a nivel teórico y práctico, dentro del Grado en Fisioterapia. 
Coordinador de la especialidad de Actuación Fisioterápica en Neurología 
de 4º año del Grado en Fisioterapia. Profesor tutor de alumnos de 
prácticas. 
 

- Doctorando en el departamento de Medicina de la Universidad de A 
Coruña, basada en la implicación del Sistema Nervioso Periférico en las 
personas con afectación del Sistema Nervioso Central. 
 

- Máster en Gestión e Investigación en la Dependencia por la Universidad 
de A Coruña. 
 

- Experto en Fisioterapia Neurológica por la Universidad de A Coruña tras 
realizar el Posgrado en Fisioterapia Neurológica. 
 

 

 

 
 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Curso de 3 días sobre la valoración de problemas relacionados con la pérdida 
de la Neurodinámica normal en pacientes con alguna lesión a nivel del Sistema 
Nervioso Central e introducción a la integración de aspectos en el tratamiento 
de dichas patologías así como a la comprensión de implicación del mismo en 
los llamados patrones espásticos. 

Durante la realización del curso, se realizará una demostración con un 
paciente. Los participantes podrán proponer pacientes para dicha 
demostración. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Valorar e integrar a nivel terapéutico la implicación del Sistema Nervioso 
Periférico en los síntomas y signos de pacientes con afectación del Sistema 
Nervioso Central. 

Objetivos específicos: 

Los participantes deberán ser capaces de:  

• Valoración de la movilidad en el Sistema Nervioso como un todo con test 
neurodinámicos específicos. 

• Evaluar la calidad de la resistencia en el Sistema Nervioso que está 
afectando a la movilidad normal, en el tono muscular y en la actividad muscular 
selectiva. 

• Diferenciación entre tejidos neurales y tejidos diana como causa de 
inmovilidad, así como análisis de movimientos evasivos y posturas. 

• Conocer la importancia de establecer un programa para casa que 
implemente el tratamiento realizado en clínica, de manera que el paciente 
trabaje activamente contra los procesos fibróticos que aparecen tras una 
patología del SNC. 

 

 

 

 



PROGRAMA  

DÍA HORARIO CONTENIDOS 
   

Viernes 09:00 – 11:00 Organización del curso y presentación de los participantes. 

  Introducción al Concepto INN: Origen y actualidad. 
   

 11:00 – 11:15 PAUSA 
   

 11:15 – 14:00 Teoría acerca de las propiedades biomecánicas y fisiológicas 
  normales del Sistema Nervioso relacionándolo directamente 
  con la patología neurológica, introduciendo aspectos clínicos 
  dentro de la  Neurorrehabilitación. 
   

 14:00 – 15:30 COMIDA 
   

 15:30 – 17:00 Comienzo del estudio de los test neurodinámicos del miembro 
  inferior y sus componentes adaptados a la patología 
  neurológica. 

  Prácticas entre los asistentes al curso. 
   

 17:00 – 17:15 PAUSA 
   

 17:15 – 19:00 Relación de los conocimientos adquiridos durante el día con 
  experiencias propias de los asistentes en relación a su práctica 
  clínica diaria. 
   

Sábado 09:00 – 11:00 Continuación de los test neurodinámicos del miembro inferior 
  y sus componentes adaptados a la patología neurológica. 

  Prácticas entre los asistentes al curso. . 
   

 11:00 – 11:15 PAUSA 
   

 11:15 – 14:00 Test neurodinámicos del miembro superior y sus componentes 
  adaptados a la patología del SNC (Sistema Nervioso Central). 

  Trabajo práctico entre los asistentes. 
   

 14:00 – 15:30 COMIDA 
   

 15:30 – 17:00 Test neurodinámicos del miembro superior y sus componentes. 

  Trabajo práctico entre los asistentes. 
   

 17:00 – 17:15 PAUSA 
   

 17:15 – 19:00 Valoración y tratamiento de un paciente. 

  Razonamiento clínico y debate posterior. 

Domingo 09:00 – 11:00 Continuación del análisis y la influencia de una neurodinámica 
  alterada en las ABVD, tanto a nivel postural como a nivel de 
  sintomatología. 
   

 



 11:00 – 11:15 PAUSA 
   

 11:15 – 13:00 Introducción a los aspectos perceptivos en 
  Neurorrehabilitación. 
   

 13:00 – 14:00 Preguntas y conclusiones 
   

 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS TITULADOS y 

TERAPEUTAS OCUPACIONALES. 

Durante todo el desarrollo del curso se utilizarán vídeos e imágenes para 

apoyar el marco teórico. 

 

NOTA: Desde el concepto INN se contempla, que en función de las peticiones 

o necesidades específicas de los asistentes al curso, el programa pueda sufrir 

modificaciones 

 

DURACIÓN Y PLAZAS: 

Se admite hasta un máximo de 14 participantes, siendo el mínimo 8 personas. 

Para la entrega del Certificado Oficial INN® es necesario asistir al 80% del 

tiempo de formación. 

 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE: 330  EUROS. (Si la inscripción es antes del 

26 de diciembre de 2016. Si se realizara la inscripción después de esa fecha, 

será de 350 EUROS). La fecha límite para inscribirse será una semana antes 

del inicio del curso. 

   

El pago del curso se hará mediante transferencia en el Banco Santander en el 

número de cuenta que aparece en el boletín de inscripción. 

En el concepto del pago se pondrá lo siguiente: INN + NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL ALUMNOS 



Remitir el boletín de inscripción, junto con el justificante de la transferencia 

bancaria, fotocopia del título de fisioterapia y fotocopia del DNI por correo 

electrónico o bien a la secretaría administrativa: 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Secretaría administrativa: ecufis. Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid) 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

 El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la 

documentación acreditativa de inscripción al curso. 

 ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos 

cursos que no alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, 

teniendo derecho el alumno al reintegro total  de lo abonado si no le 

interesan las nuevas fechas. 

 En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días 

antes del comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. 

Si es posterior no se devolverá el importe abonado. 

 ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o 

aplazado, no haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras 

que los alumnos hubiesen realizado. 

 


