
 

C U R S O  I N I C I A L  K I N A E S T H E T I C S  E N  

L O S  C U I DA D O S  A S I S T E N C I A L E S   

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar 

debidamente cumplimentado el boletín de inscrip-

ción (www.aspaymcyl.org apartado formación) a la 

dirección:  formacion@oficinas.aspaymcyl.org. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el cur-

so, desde la organización se pondrán en contacto 

para confirmar la aceptación del alumno, solicitando: 

 Documentación acreditativa de estar en pose-

sión del título de enfermería, fisioterapia, tera-

pia ocupacional o auxiliar de enfermería 

(ambas caras). 

 Fotocopia de D.N.I (por las 2 caras) 

 Justificante del ingreso de la cantidad de 325 

euros en el NÚMERO DE CUENTA:  

ES21 2100 6423 1922 0005 1726 de LA CAIXA. 

CONCEPTO DE INGRESO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL IN-

TERESADO “CURSO  KINAESTHETICS”  

(p.ej. NURIA GARCÍA HERRERA CURSO KINAESTHETICS) 

Esta documentación deberá ser remitida en un plazo 

no superior a 7 días naturales desde la recepción de 

la confirmación de la solicitud, en caso contrario se 

entenderá desestimada la solicitud del curso. 

Una vez recibida toda la documentación, la organiza-

ción le confirmará la inscripción en el curso. 

Las inscripciones se harán efectivas según rigu-

roso orden de recepción. 

 

 

Solicitada acreditación a la 

Comisión de Formación conti-

nuada de la Comunidad de 

Castilla y León 

6-7 y 20-21 Noviembre 2015 
Imparte:  

Mercedes Fernández Doblado   

•Diplomada en Terapia ocupacional. 

•Formadora de Kinaesthetics nivel y 2 

•Representante de Kinaesthetics en España. 

•Terapeuta ocupacional en INEAVA. 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2015 

Lugar : 

Residencia y Centro de día. Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74. 47008.Valladolid 

DOCENTE 

Mercedes Fernández Doblado   

Pionera de Kinaesthetics en España. Diplomada en Terapia ocupa-

cional por la Universidad de Zaragoza en el año 1999, desde enton-

ces y hasta la fecha de hoy ha trabajado en el ámbito de la neurolo-

gía. Tras realizar los cursos básicos en Kinaesthetics (niveles inicial y 

avanzado), comienza su formación como docente en Kinaesthetics 

en el 2010, cuya duración abarca hasta finales 2012, obteniendo el 

título de Formadora Kinaesthetics Nivel 2. Actualmente desempeña 

su labor en INEAVA (Instituto de Neurorrehabilitación Avanzada) 

como Terapeuta ocupacional y Responsable sanitaria del centro. 

Dirigido: 

Titulados en fisioterapia, enfermería, Terapia 

ocupacional, auxiliar de enfermería. 

mailto:formacion@oficinas.aspaymcyl.org


Kinaesthetics se podría traducir como “arte y ciencia de la percepción del movi-

miento” (kinesis = movimiento, aisthesis = sensación, percepción) ya que se basa en 

la experiencia y la percepción del movimiento propio. 

Kinaesthetics se ocupa los siguientes aspectos: 

El desarrollo de la percepción diferenciada y consciente del propio movimiento. 

El desarrollo de la propia competencia motriz, es decir, la utilización saludable y 

flexible del propio movimiento durante la actividad profesional y en la vida privada. 

El análisis diferenciado de la actividad humana, basado en la experiencia práctica. 

La habilidad para emplear el movimiento propio en contacto con otras personas, con el 
fin de ayudarles a desarrollar su competencia motriz y su eficacia personal.  

En este curso los participantes aprenden que no se puede mover a las personas con 
dificultades motrices “como si fueran un objeto”. Lo importante es ayudarles a que 
desarrollen su competencia motriz para moverse de una forma más saludable y autóno-
ma.  

Al mismo tiempo, los participantes aprenden a proteger su propia salud y a disminuir los 
riesgos de lesión laboral por sobreesfuerzo. 

El tema principal de este curso es la reflexión sobre el propio movimiento mediante el 
análisis de los 6 conceptos de Kinaesthetics. Gracias a esto, los alumnos del curso pue-
den realizar adaptaciones para su trabajo que repercutan positivamente en el desarrollo 
de su propia salud y la de sus clientes/pacientes.  

El curso inicial-Kinaesthetics es el primero de los cursos básicos dentro del sistema 
formativo de Kinaesthetics.  

OBJETIVO GENERAL 

  Desarrollar la percepción consciente y diferenciada del propio 
movimiento. Desarrollar la propia competencia motriz para ser capa-
ces de utilizar de forma saludable el propio movimiento en la activi-
dad profesional y en la vida privada sin sobrecargar la espalda. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y experimentar los 6 conceptos de Kinaesthetics, y 
aprenden a relacionarlos con su actividad profesional asistencial. 

 Poder analizar de forma diferenciada la actividad humana, me-
diante los seis conceptos o puntos de vista que plantea Kinaesthe-
tics. 

 Experimentar y comprender la relación que hay entre la calidad de 
su propio movimiento y el desarrollo de la salud. 

 Aprender a dirigir conscientemente su atención al propio movi-
miento, mientras asisten a otra persona, gracias a la ayuda de los 
conceptos de Kinaesthetics. 

 Desarrollar ideas para su trabajo que favorecen la autonomía de 
las personas dependientes a las que asisten, al mismo tiempo que 
se realizan menor esfuerzo físico. 

 Ser capaces enseñar patrones óptimos de movimiento a otra per-
sona, en función de su patología, de modo que mejore su compe-
tencia motriz y su autonomía personal. 

 Poder aplicar de forma saludable estos patrones de movimiento 
en la actividad profesional y en la vida privada. 

 Ser capaces de encontrar nuevas formas de movilizar a otra per-
sona, teniendo en cuenta las capacidades individuales de movi-
miento. 

 Ser capaces de emplear el entorno para facilitar las movilizacio-
nes. 

 Aprender a realizar un movimiento de forma ergonómica, siguien-
do los principios de fisiología y economía del movimiento, de la 

forma más eficaz posible. . 

PLAZAS 

20 INSCRITOS 

PROGRAMA 

1. Interacción a través del contacto y del movimiento (concepto 
Interacción) 

Los sentidos. El sentido cinestésico. 

Elementos del movimiento: espacio, esfuerzo, tiempo. 

Formas de interacción 

2. El control del peso bajo el efecto de la gravedad (concepto Ana-
tomía funcional) 

Huesos y músculos. 

Masas y espacios intermedios 

Orientación 

3. El potencial de los patrones motores (concepto Movimiento 
humano) 

Movimientos posturales. Movimientos de transporte. 

Patrones motores en paralelo. Patrones motores espirales. 

4. Apoyo a la autonomía y a la eficacia personal (concepto Esfuer-
zo) 

5. Comprender las actividades de la vida diaria (concepto Función 
humana) 

Función sencilla: posiciones / posiciones básicas 

Función compleja: movimientos en el sitio / movimientos de 
desplazamiento 

6. Empleo y organización del entorno (concepto Entorno) 

Horario: Viernes 15:30 a 20:30.                   

Sábado 9 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación fundamental de Kinaesthetics es la movilización de personas con 
dificultades motoras. Siguiendo los principios de Kinaesthetics, la persona que 
moviliza es capaz de adaptar su movimiento a las capacidades del paciente y a las 
características del entorno. La persona utiliza su cuerpo para movilizar al paciente, 
pero ha aprendido a hacerlo de tal forma que evita realizar sobreesfuerzos muscu-
lares que a la larga producen lesiones: emplea patrones de movimientos adapta-
dos y aprovecha las características de su anatomía y de la gravedad.  

Al mismo tiempo, el paciente que recibe la ayuda aprende a realizar los movimien-
tos siguiendo unos patrones motores funcionales y a utilizar su propia anatomía: 
desarrolla también su competencia motriz. De esta forma aprende a organizar el 
peso de su cuerpo bajo el efecto de la gravedad de una forma mucho más eficaz, y 
por tanto mejora su autonomía personal. 

Kinaesthetics, basándose en los fundamentos de cibernética, afirma que cada 
persona es diferente, procesa la información motriz y del entorno de forma dife-
rente, su cuerpo es diferente y el movimiento de su cuerpo también. Y por tanto 
defiende que no existen técnicas que puedan ser válidas para todas las personas, 
sino que lo importante es disponer de una capacidad de adaptación que nos 
permita realizar movimientos en multitud de situaciones. 

JUSTIFICACIÓN 

PRECIO 

325 € 


