
CURSO BÁSICO WATER SPECIFIC 
THERAPY en Neurología, 

integrado de pediatría y adultos 

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@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 justificante de ingreso de 200 euros 
como reserva de la plaza.  

Una vez recibida toda la documentación, la organización le 
confirmará la inscripción en el curso y se solicitará un com-
pletar el pago del curso con un segundo pago de 350 antes 
del 8 de mayo de 2018. 

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción. 

Aspaym Castilla y León. Palencia 

C/ Lola de la Fuente s/n, Estadio Nueva Balastera,  

puerta 4  - 34004 - Palencia 

Practica en piscina, C.P.R.E.E.    Carrechiquilla.  Palencia 

C/ Tello Téllez S/N    34004     Palencia 

Imparte:  

Javier Güeita Rodríguez .  

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2018 

8-9-10 y 22-23-24  

de junio de 2018 

PROFESORADO 

Javier Güeita Rodríguez . 

PT, PhD. Tutor de la Association   

International Aquatic Therapy    

Faculty (IATF). Profesor de la     

Universidad Rey Juan Carlos,      

Madrid. 

PRECIO 

550 € 

HORARIO 

Viernes: 15:00 a 20:30 
Sábado: 9:00 a13:00 y 14:30-20:00 
Domingo: 9:00 a 15:00 

DIRIGIDO: 

Diplomados o graduados en fisioterapia o 
Terapia Ocupacional.  

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

PLAZAS 

18 INSCRITOS 



COMPONENTES TEÓRICOS: 

El curso está organizado en dos seminarios, 
cada uno de los cuales está distribuido en 
horas teóricas y prácticas, estas últimas se 
realizarán en la piscina entre los asistentes y 
en pequeños grupos con pacientes, pudiendo 
experimentar las aplicaciones terapéuticas 
de la terapia WST. Se proporcionará       
orientación, video-feedback y análisis de   
casos para las sesiones de tratamientos. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: 

• CIF (versión adultos y niños-adolescentes) 

• Práctica Clínica Basada en la Evidencia 
(EBP) 

• Guías Clínicas de fisioterapia / terapia     
acuática  

• Teoría de Selección de Grupos Neurales, 
Teoría de Sistemas Dinámicos y otros relevantes 
abordajes en control motor 

• Mecánica de fluidos 

• Neurofisiología 

 
RAZONAMIENTO CLÍNICO 

• Toma de Decisiones 

• Valoración acuática (WOTA , HAAR y SWIM)) 

• Diseño de objetivos y resolución de           
problemas en la terapia: formulario RPS 

• Solución de Problemas en Rehabilitación  

 

APLICACIONES PRÁCTICAS/METODOLOGÍA 

• El Programa de 10 Puntos 

• Water Specific Therapy 

• Aplicaciones en varios problemas clínicos 
(motor, sensorial y conductual) en ancianos, 
adultos y niños 

• Aplicaciones como prevención de caídas,  
modulación sensorial, entrenamiento aeróbico, 
entrenamiento de fuerza, etc. 

METODOLOGÍA DEL CURSO OBJETIVOS 

GENERAL  
 
El objetivo de este curso es ofrecer los 
conocimientos necesarios para aprender 
y aplicar el concepto WATER SPECIFIC 
THERAPY en la población infantil y   
adultos. 
 
ESPECÍFICOS 
 

• Aumentar los conocimientos y         
habilidades en la terapia acuática, 
aprendiendo cómo utilizar WATER 
SPECIFIC THERAPY en población  
infantil y adulta. 

• Describir los principios de la mecánica 
de fluidos de la Terapia Acuática. 

• Relacionar la Terapia Acuática con el 
concepto de práctica basada en la   
evidencia y CIF. 

• Utilizar los modos apropiados para la 
evaluación de los objetivos               
terapéuticos en el agua y fuera de ella. 

• Manejar en el agua a los niños y    
adultos con eficacia. 

• Utilizar las reglas apropiadas de    
aprendizaje motor y retroalimentación 
en el agua para diseñar un programa 
de tratamiento. 

• Programar y diseñar tratamientos para 
patologías neurológicas, ortopédicas y 
reumáticas en población infantil. 

PROGRAMA 


