Metodología

El curso está encuadrado dentro de la
modalidad formativa “Teleformación”,
donde el alumno deberá ir estudiando los
contenidos del curso en el horario que
considere oportuno y dentro de los plazos
establecidos, teniendo el apoyo de un tutor personalizado y de una plataforma on
line para la adecuada comprensión de los
mismos.
El nombre de usuario y la clave de acceso
a la plataforma Moodle de MÁS Formación será facilitada al alumno por su tutor
al inicio de la acción formativa.
Al finalizar cada módulo del curso se
realizarán pruebas de evaluación teóricas
y prácticas.
Una vez corregidas y superadas las
pruebas de evaluación se le enviará al
alumno el Diploma del curso.

Síguenos en facebook:
Síguenos en twitter:

Actividad acreditada
por la Comisión de
Formación Continuada
de Castilla-La Mancha
(Sistema Nacional de Salud) con

9,3 créditos
(Acreditación válida a nivel nacional para
Ocupacional)

diplomados y/o graduados en Terapia

INFORMACIÓN Y
MATRÍCULA:

www.masformacion.es

CURSO on line

ELECCIÓN Y
ADAPTACIÓN DE
SILLAS DE RUEDAS

100 horas

Próxima edición: del 29 de
abril al 29 de junio de 2015

Curso: ELECCIÓN Y

ADAPTACIÓN DE SILLAS DE
RUEDAS
Número de horas: 100
Duración: 2 meses.
Metodología: Teleformación (online)
Precio: Curso bonificado para trabajadores
contratados en empresas privadas.

Matrícula privada: 125 € (descuentos
para estudiantes, profesionales colegiados, etc.)

Información y matrícula:

info@masformacion.es

Impartido por Esther Mongil,
Diplomada en Terapia Ocupacional

Finalidad
La finalidad de este curso será que el alumno conozca las
características de las sillas de ruedas existentes en el
mercado, así como sus componentes y posibles
adaptaciones. Con ello, será capaz de realizar una
valoración adecuada de cada usuario de silla de ruedas, y
un asesoramiento óptimo sobre que silla es la más
apropiada en cada caso y qué tipo de adaptaciones
especiales necesita.

Objetivos
Conocer la evolución que han sufrido las sillas de ruedas
con el paso del tiempo e identificar sus partes, tanto en
sillas de ruedas manuales como eléctricas.
Conocer los diferentes tipos de sillas de ruedas existentes,
así como las características peculiares de cada uno de
ellos.
Conocer los criterios de selección de sillas de ruedas a la
hora de asesorar sobre un determinado modelo a un
paciente.
Conocer las adaptaciones de sillas de ruedas que existen
en fución de cada uno de sus componentes.
Saber identificar las necesidades del usuario y adaptar la
silla de ruedas a las mismas.
Conocer las diferentes técnicas de conducción de una silla
de ruedas.

Dirigido a
Estudiantes y profesionales de Terapia
Ocupacional.
Otros profesionales sanitarios interesados en la temática del
curso (fisioterapeutas, médicos traumatólogos,
enfermeros…)

Entra en www.masformacion.es y
descarga la FICHA DE INSCRIPCIÓN
para matricularte en el curso.
Luego envíala a
info@masformacion.es

Contenidos

MÓDULO I.– SILLAS DE RUEDAS

Historia de las sillas de ruedas. Componentes de una silla de
ruedas manual. Componentes de una silla de ruedas

eléctrica.

MÓDULO II.– TIPOS DE SILLAS DE RUEDAS

Sillas de ruedas manuales. Sillas de ruedas eléctricas.

Sillas de ruedas pediátricas. Sillas de ruedas deportivas.
Sillas de ruedas de ocio y tiempo libre.

MÓDULO III.– ELECCIÓN DE UNA SILLA DE
RUEDAS

Criterios de selección. Otros criterios a tener en cuenta

MÓDULO IV.– ADAPTACIÓN DE LA SILLA
DE RUEDAS A LAS NECESIDADES DEL
USUARIO

los

Análisis de la postura. Dimensiones generales de la silla de
ruedas. El asiento. El respaldo. Los reposabrazos. Los
reposapiés. El chasis. Las ruedas. Los aros propulsores. Los
frenos. Sistemas eléctricos.

MÓDULO V.– MANEJO DE UNA SILLA DE
RUEDAS

Estabilidad. Conducción. Rampas, bordillos y escaleras.
Puertas y espacios reducidos. Diferentes tipos de suelos.
Plegado y desmontaje.

para

MÓDULO VI.– SUGERENCIAS PARA
USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS Y
ACOMPAÑANTES

Mantenimiento y conservación. Sugerencias
usuarios. Sugerencias para los acompañantes.
Otras cuestiones sobre el uso de sillas de ruedas

RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES Y CASOS PRÁCTICOS

