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 Evaluación y Tratamiento del daño medular incompleto. Curso 
Avanzado del Concepto Bobath. Certificado por IBITA 

DURACIÓN: 

40 horas lectivas. Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada 
de la Comunidad de Castilla y León. 

HORARIOS: 

Jueves 8.15.a 17.00 

Viernes – Sábado - Domingo 8.30 a 17.00 

Lunes 8.30 a 16.30 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Albergue Juvenil “El Callejón” 

c\ Villalba de los Alcores s/n. 47008 Valladolid 

www.elcallejonalbergue.es 

elcallejon@oficinas.aspaymcyl.org 
 
Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es de 20  

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales en posesión de título 
básico en la evaluación y tratamiento del adulto con trastornos neurológicos. Concepto 
Bobath 

JUSTIFICACIÓN: 

Curso de nivel avanzado del concepto Bobath, que proporciona una exploración en 

profundidad de la evaluación y el tratamiento de individuos con daño medular 

incompleto bajo el abordaje del Concepto Bobath. Los participantes del curso tendrán 

la oportunidad de explorar y desarrollar su base de conocimiento teórico y habilidades 

clínicas, a través de la utilización de sesiones diarias de tratamiento de pacientes, 

demostraciones de tratamiento, lecciones teóricas, discusiones y sesiones prácticas. 

  

http://elcallejonalbergue.es/
mailto:elcallejon@oficinas.aspaymcyl.org
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OBJETIVOS:  

Objetivo General:  
 Dotar al terapeuta ocupacional y fisioterapeuta de herramientas de valoración y 
abordaje del paciente con lesión medular incompleta, para la mejora de su control 
postural y el desarrollo de las actividades de su vida diaria. 
 
Objetivos específicos:  
El curso pretende permitir al participante:  

· Desarrollar la capacidad de razonamiento clínico en la valoración y tratamiento 
de individuos con daño medular incompleto. 

· Desarrollar la base de conocimiento teórica en relación a la interacción del 
control postural y función del miembro superior. 

· Continuar desarrollando las habilidades de manejo y la utilización de la 
facilitación para optimizar la experiencia de movimiento, especialmente en 
relación la activación del miembro superior. 

· Profundizar en la comprensión de cómo las experiencias del día a día de los 
individuos con daño medular incompleto y la actividad compensatoria influyen 
en el potencial de movimiento 

 

PROGRAMA: 

Día 1 – Jueves 26 de enero 
8:15 – 8:30 Registración 

8:30 – 9:30 Presentaciones 

9:30 – 11:00  Teoría 

11:00 – 11:15  Descanso 

11:15 – 12:45  Demostración de tratamiento paciente A 

12:45 – 14:00  Comida y cuestionario reflexivo en grupo 

14:00 – 15:30  Tratamiento de pacientes 

15:30 – 16:00  Documentación y descanso 

16:00 – 17:00  Razonamiento clínico paciente A 

 

Día 2 – Viernes 27 de enero 
8:30 – 10:00 Teoría 

10:00 – 10:45 Prácticas 

10:45 – 11:00 Descanso 

11:00 – 12:30 Demostración de tratamiento paciente A 

12:30 – 13:00 Discusión paciente A / Prácticas relacionadas con demostración A 

13:00 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:30 Tratamiento de pacientes 

15:30 – 16:00 Documentación y descanso 

16:00 – 17:00 Prácticas 
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Día 3 – Sábado 28 de enero 
8:30 – 9:45 Teoría 

9:45 – 11:00 Prácticas / Trabajo en grupo 

11:00 – 11:15 Descanso 

11:15 – 12:30 Demostración de tratamiento paciente A 

12:30 – 13:15 Discusión paciente A / Prácticas relacionadas con demostración A 

13:15 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:30 Tratamiento de pacientes 

15:30 – 15:45 Documentación y descanso 

15:45 – 17:00 Prácticas 

 

 

Día 4 – Domingo 29 de enero 
8:30 – 9:45 Prácticas 

9:45 – 11:00 Demostración de tratamiento / taller 

11:00 – 11:15 Descanso 

11:15 – 12:30 Demostración de tratamiento A 

12:30 – 13:15 Discusión paciente A / Prácticas relacionadas con demostración de 

tratamiento A 

13:15 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:30 Tratamiento de pacientes 

15:30 – 15:45 Documentación y descanso 

15:45 – 17:00 Prácticas 

 

Día 5 – Lunes 30 de enero 
8:30 – 9:45 Prácticas 

9:45 – 11:00 Demostración de tratamiento / taller 

11:00 – 11:15 Descanso 

11:15 – 12:15 Prácticas 

12:15 – 13:15 Comida 

13:15 – 14:45 Tratamiento de pacientes 

14:45 – 15:00 Documentación y descanso 

15:00 – 16:30 Preguntas / Prácticas 

 
 

 

 


