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La presente formación tiene como finalidad Que los alumnos conozcan las 

bases teóricas y prácticas necesarias para la valoración y tratamiento del 

paciente neurológico desde una perspectiva funcional y sistémica, dentro de 

un proceso de razonamiento clínico. 

DURACIÓN: 

16 horas (6 teoría + 10 prácticas) 

 

HORARIO: 

 Sábado 29 de septiembre de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. 

 Domingo 30 de septiembre de 9:00 a 15:00 horas.  

 

PROGRAMA: 

SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 

14:30 

I. Fundamentos neurofisiológicos y neuroanatómicos implicados en 

el proceso de razonamiento clínico en el paciente neurológico. 

 Organización del comportamiento motor: visión sistémica y 

funcional en neurorehabilitación. Aportaciones de la fascia y 

el tejido nervioso. 

 Control postural vs control motor. Importancia del control 

postural en la ejecución de las AVD: papel de la core stability, 

y de los mecanismos anticipatorios y reactivos. Correlación con 

la percepción, acción, comunicación, tarea y contexto. 

 Plasticidad neuronal: Aprendizaje motor y generalización. 

Implicaciones clínicas en la recuperación de las AVD en el 

paciente neurológico. 

II. Valoración desde la Terapia Ocupacional. Proceso de 

razonamiento clínico en el paciente neurológico; Evaluación y 

reevaluación. 

 Aportaciones de diferentes conceptos y técnicas. 

 Propuesta de modelo de valoración desde un enfoque 

funcional y sistémico. Impedimentos en los diferentes sistemas 

que condicionan el funcionamiento del paciente neurológico 

durante las AVD en los diferentes contextos de participación 

del paciente. 
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Práctica 1: Control postural, y miembros superiores e inferiores. 

Correlaciones entre los diferentes segmentos corporales. 

Caso 1. Aplicar los diferentes conceptos, herramientas de 

valoración y estrategias de tratamiento adquiridos al paciente 1 

(caso práctico presentado y aportado por alumno). 

  

14.30 - 15.30 DESCANSO PARA COMIDA 

 

 

 

 

15:30 – 

20:00 

III. Consideraciones sobre diferentes perfiles de pacientes con 

alteraciones sensitivo-motoras. 

 Hemiparesia vs Tetraparesia. Hipotonía vs Hipertonía 

 Apráxico 

 Atáxico 

 EM 

 Parkinson 

 Hombro subluxado, Hombro doloroso, Síndrome hombro -

mano 

 Demencias 

Práctica 2: MMSS - Manos. 

Caso 2. Aplicar los diferentes conceptos, herramientas de 

valoración y estrategias de tratamiento adquiridos al paciente 2 

(caso práctico presentado y aportado por alumno). 

 

 

DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

 

9:00 – 

15:00 

IV. Tratamiento. 

 Relacionar las estrategias y actividades adquiridas durante el 

curso con el perfil específico de cada paciente.  

 Intervención con las familias. Terapia 24 horas.  

 Equipo Transdisciplinar 

 Nuevas tendencias en Neurorehabilitación.  

Práctica 3: AVD. Manejo 24 horas del paciente neurológico. 

Caso 3. Aplicar los diferentes conceptos, herramientas de 

valoración y estrategias de tratamiento adquiridos al paciente 3 

(caso práctico presentado y aportado por alumno). 

V. Conclusiones. 
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DESTINATARIOS: 

Graduadas/os y Diplomadas/os en Terapia Ocupacional, siendo necesario 

acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes 

del inicio del curso, excepto para asociados a APETO) 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Comunidad de Madrid (Aun por determinar) 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email 

(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com) 

 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y haya sido confirmada la plaza por parte de la organización se 

establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en 

concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total 

del curso. 

 En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la 

preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una 

nueva preinscripción. 

 Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en 

vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento 

en el abono del curso (no siendo válida la situación de mejora de empleo). 

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el VIERNES 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 

la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532, 

indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1800. Además es necesario que 

en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir 

al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas. 

 

PRECIO: 

 Soci@s APETO CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 165€ 

 Soci@s APETO de otras comunidades: 135€ 

 No soci@s: 210€ 

 

 

 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/
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CONDICIONES: 

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos 

semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe 

satisfecho a excepción del concepto de matrícula.  Posteriormente a esta fecha 

no se tramitaran anulaciones. 

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado.  

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la 

asistencia al 100% de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba 

de conocimientos, así como el pago del importe total del mismo.  

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Manuales de documentación y trabajo para cada asistente y diploma de 

acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en caso de que la misma sea 

concedida. La razón viene determinada por la propia  Comisión de Formación 

Continuada. 

 

 

 

Pendiente de presentar la acreditación de actividad de formación ante la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud. 

 


