
Curso Básico en la evaluación y 
tratamiento del adulto con 
t r a s t o r n o s  n e u ro l ó g i c o s .                    
.                   Concepto Bobath . 

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar          
debidamente cumplimentado el boletín de inscripción 
(www.aspaymcyl.org apartado formación) a la dirección: 

formacion@oficinas.aspaymcyl.org. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso, des-
de la organización se pondrán en contacto para confirmar la       
aceptación del alumno, solicitando documentación acredita-
tiva de estar en posesión de la titulación en fisioterapia o 
terapia ocupacional, y certificado de realización del Curso 
de Movimiento Normal. 

Una vez recibida toda la documentación, la organización le 
confirmará la inscripción en el curso y se solicitará un pri-
mer ingreso de 400€ para completar la inscripción, debiendo     
abonar el segundo plazo (1400€) del 1 al 30 de octubre de 
2015 . 

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción. 

Lugar : 

Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74. 47008.Valladolid 

Imparte:  

Miguel Benito García. Instructor IBITA 

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2017 

16-19 y 23-26 de febrero 2017 

11-14 y 18-21 de mayo 2017  

PROFESORADO 

Miguel Benito García. 

Instructor del Concepto Bobath por           
Asociación Internacional de Instructores      
Bobath (IBITA) 

Profesor en la Escuela Universitaria               
Salus Infirmorum. Universidad Pontificia de         
Salamanca 
Responsable del departamento de               
investigación, docencia y formación del Cen-
tro LESCER (Madrid) 

PRECIO 

1.800 € 

PLAZAS 

12 INSCRITOS 

Dirigido: 

Diplomados o graduados en fisioterapia o 
Terapia Ocupacional. En posesión de título de 

introducción al Concepto Bobath: Movimiento 
Normal. 

Pendiente de acreditación por la Comisión de  Formación 
continuada de la Comunidad de Castilla y León 

mailto:formación@aspaymcyl.org


COMPONENTES TEÓRICOS: 

Presentación teórica con apoyo audiovisual 

acerca de los elementos más relevantes del 

conocimiento actual de los temas tratados. 

TALLERES PRÁCTICOS. 

Actividades prácticas dirigidas a alcanzar y 

mejorar las competencias necesarias para 

aprender a evaluar y tratar las alteraciones 

sensitivo-motoras del paciente neurológico. 

TRATAMIENTO DE PACIENTES. 

Se llevará a cabo el tratamiento de pacientes 

neurológicos por los participantes del curso  

bajo la supervisión directa del instructor para 

integrar los conocimientos del curso. 

DEMOSTRACIONES DE PACIENTES. 

El instructor realizará valoraciones y                

tratamientos de pacientes mostrando elemen-

tos de razonamiento clínico  

CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 

 Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad 

y Salud. 

 Neurofisiología aplicada. 

 Organización Neural 

 Sistemas descendentes 

 Sistemas ascendentes 

 Comportamiento motor 

 Cerebelo, ganglios de la base, tálamo 

 Plasticidad neuromuscular 

 Disfunción del movimiento 

 Aprendizaje motor y Control Motor 

 Medidas de evaluación 

 Control Postural 

 Locomoción 

 Miembro superior y mano 
 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 

 Evaluación clínica y tratamiento 

 Demostración de tratamiento de pacientes 

 Evaluación y tratamiento por los participantes 

 Sesiones prácticas: Facilitación, análisis del movimiento 

 Relación entre base de sustentación, alineación, control 

postural, control central y movimientos selectivos en rela-
ción a actividades funcionales. 

 Movimientos entre sedestación y bipedestación. 

 Movimiento en sedestación. 

 Movimiento de sedestación a supino. 

 Movimiento en supino 

 Movimiento de supino a sedestación. 

 Adquisición de apoyo monopodal y activación del   

miembro inferior y pie en relación al paso, locomoción, 
escaleras, vestido, etc… 

 Activación de la cintura escapular/miembro superior y 

mano en relación al alcance y agarre, control postural, 
locomoción y destreza manipulativa. 

 Posicionamiento en sedestación. 

 Guías para la modificación perceptiva  

METODOLOGÍA DEL CURSO OBJETIVOS 

GENERAL  
 
Dotar al participante de las herramientas para evaluar los 
trastornos provocados por alteraciones del sistema nervio-
so central, tanto en la postura como en el movimiento, y 
como abordarlos con los principios de control motor en un 
plan de tratamiento clínicamente razonado, con el fin de 
lograr una adaptación adecuada del individuo al entorno 
natural. 
 
ESPECÍFICOS 
 

 Actualizar los conocimientos en neurofisiología y neurofisio-

patología para poder entender las diferentes situaciones y 
alteraciones de la normalidad. Comprender la historia y el 
desarrollo del Concepto Bobath. 

 Integrar los principios de la clasificación Internacional de 

Funcionalidad (CIF) en su evaluación y tratamiento de    
adultos con hemiplejia. 

 Analizar y facilitar el control postural y el movimiento       

eficiente en la preparación y durante la actividad funcional. 

 Entender las consecuencias funcionales de las lesiones del 

sistema nervioso central 

 Actualizar los elementos de movimiento normal y biomecáni-

ca necesarios para poder evaluar adecuadamente las     
desviaciones más frecuentes en el paciente neurológico 

 Observar y analizar los trastornos del movimiento y función, 

e influir en ellos a través de la intervención. 

 Utilizar los principios de control motor, aprendizaje motor, 

plasticidad neuronal y muscular. 

 Comprender la relación entre la evaluación y el tratamiento, 

poniendo en práctica el proceso de razonamiento clínico. 

 Adaptar y aplicar las bases teóricas del tratamiento al      

paciente en su entorno. 

 Adquirir conocimientos y habilidades para tratar las         

desviaciones del movimiento de pacientes con alteraciones 
del SNC 

 Desarrollar habilidades eficientes de manejo e incorporarlos 

con los correspondientes influencias ambientales y de otro 
tipo con el fin de recuperar la función aplicadas a las       
actividades de la vida diaria. 

 Considerar la importancia de las medidas de resultado   

apropiadas para apoyar la práctica basada en la evidencia. 

 Autoaprendizaje a través de la lectura crítica y realización de 

un proyecto y examen. 

PROGRAMA 


