
CORRIENTE DIRECTA TRANSCRANEAL. 

APLICACIONES CLÍNICAS EN FISIOTERAPIA  
 

 

DOCENTES: 
 

 
 
Dr. Julio Gómez Soriano  
 

Fisioterapeuta, MSc, PhD 
Profesor Titular de la Facultad de Fisioterapia de Toledo. 
Universidad de Castilla la Mancha. 
Responsable del Grupo de Investigación en Fisioterapia 
Toledo (GIFTO) 
Investigador Colaborador del Hospital Nacional de 
Parapléjicos.  
 

 

 
Dr. Samuel Jiménez 
 

 
 
Fisioterapeuta MSc, PhD 
Instructor del Concepto Bobath por Asociación Internacional 
de Instructores Bobath (IBITA) 
Director Centro Téxum  
 

 
DURACIÓN: 

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

FECHA: 

23-24 enero 2021 

HORARIOS: 

Sábado 10.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 

Domingo de 9.00 a 15.30 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Centro de rehabilitación ICTIA. 
Aspaym Castilla y León. 
C/ Severo Ochoa 33. 47130. Simancas. Valladolid 
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Nº DE ASISTENTES. 

Número limitado a un máximo de 18 asistentes 

 Descarga el boletín de inscripción 

 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a médicos y fisioterapeutas. 

 

PROGRAMA: 

DÍA 1.  

 Neuroplasticidad y neuromodulación 
 Corriente directa transcraneal. Principios y mecanismos fisiológicos 
 Seguridad: Contraindicaciones y efectos adversos 

 Usos y aplicaciones de la corriente directa transcraneal 
 PRÁCTICA: Sistema de posicionamiento de electrodos 10/20 

  

DÍA 2.   
 Aplicación de corrientes galvánicas en Fisioterapia 
 PRÁCTICA: Aplicación de corriente directa transcraneal con diferentes dispositivos 
 Otras formas de estimulación eléctrica transcraneal no invasiva 

 PRÁCTICA: Aplicación clínica y casos prácticos de diferentes patologías. 
 Nuevos paradigmas combinacionales de la corriente directa transcraneal 
 Introducción a la estimulación magnética transcraneal 
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OBJETIVOS:  

Objetivo General:  
Dotar al participante de las herramientas para aplicar la estimulación directa 
transcraneal, con los criterios que nos marca la evidencia actual, en los pacientes 
neurológicos.  
 
Objetivos específicos:  
El curso pretende permitir al participante:  

· Conocer los fundamentos, aplicaciones y usos de la corriente directa 
transcraneal 

· Aprender el posicionamiento y colocación de los electrodos en función de los 
diferentes protocolos 

· Manejar diferentes dispositivos de corriente directa transcraneal y aprender a 
programar los parámetros deseados 

· Concienciar sobre los aspectos de la seguridad de la técnica, efectos adversos 
y las contraindicaciones 

· Seleccionar los diferentes parámetros de la estimulación en función de la 
patología y características del paciente. 

· Iniciar a otras formas de estimulación cerebral no invasiva 
  

 


