
Introducción al Concepto Bobath en el adulto: Análisis y 

facilitación del movimiento 
 

 

DURACIÓN: 

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

3,5 CFC en anteriores ediciones. 

Para adquirir el título el tiempo máximo de ausencia al curso es de 1 hora. 

HORARIOS: 

Viernes 16.00 a 20.30 

Sábado 9.00 a 14.00 y 15.30 a 20.30 

Domingo de 9.00 a 14.30 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Centro de Rehabilitación. ICTIA VALLADOLID 

C/ SEVERO OCHOA 33 SIMANCAS (Valladolid) 

 

Nº DE ASISTENTES. 

El número mínimo será 16 alumnos y el máximo de asistentes 20.  

 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. 

OBJETIVOS:  

Objetivo General:  

Adquirir conocimientos de análisis y facilitación de la postura y del movimiento en el 

Concepto Bobath como base para la intervención clínica de adultos con alteraciones en 

el sistema nervioso central. 
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Objetivos específicos:  

 
  

- Conocer el marco teórico-práctico del razonamiento clínico del Concepto Bobath.  

- Aplicar el modelo de razonamiento clínico del Concepto Bobath al análisis del control 

postural en bipedestación y sedestación, cambios posturales básicos y actividad 

funcional del miembro superior.  

- Profundizar en el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos actualizados que 

determinan la variabilidad de la postura y el movimiento.  

- Extrapolar los componentes de postura y movimiento al análisis de actividades 

funcionales de la vida diaria.  

- Reconocer las variaciones de la postura y movimiento en diversas situaciones 

funcionales.  

- Introducir la técnica de facilitación en el Concepto Bobath.  

 

METODOLOGÍA (20 h)  
1. Contenidos teóricos (25%) 5h. lectivas  

 Exposición magistral y metodologías activas del temario teórico.  
 
 
2. Contenidos prácticos (75%) 15 h. lectivas  

 Prácticas de análisis y facilitación de postura y movimiento entre los 
participantes del grupo (Simulación en el aula).  

 Trabajo en grupos. (Aprendizaje cooperativo).  

 Demostración de valoración y tratamiento de un adulto con alteración en 
el sistema nervioso central. (Método de un caso real).  

 
 

Se realizará el tratamiento de un paciente para aplicar de forma práctica los conceptos 
utilizados por parte del instructor. 
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PROGRAMA: 

 

Fecha Horario Contenidos  

17 de 
diciembre de 

2021 

16:00 - 18:00 

Concepto Bobath 

Origen del Concepto Bobath 

Actualidad del Concepto Bobath 

Movimiento Normal 

Modelo de Sistemas de Control Motor 

Neuroplasticidad 

Aprendizaje Motor 

18:00 - 18:20 Pausa 

18:20 - 20:30 

Biomecánica 

Clasificación Internacional del Funcionamiento discapacidad y Salud 

Características del Movimiento Normal 

Tipos de Movimiento Normal 

18 de 
diciembre de 

2021 

9:00-11:00 

Mecanismo Central de Control Postural 

Modelo de Sistemas en el Control Postural 

Core Stability 

11:00-12:00 Paso de sedestación relajada a sedestación erguida 

12:00-12:20 Pausa 

12:20 - 14:00 Actividad de alcance 

14:00 - 15:30  Comida 

15:30 - 18:00 
Agarre y manipulación  

El pie como área de apoyo 

18:00 - 18:20 Pausa 

18:20 - 19:50 Demostración de tratamiento con un paciente 

19:50 - 20:30 Cierre del día: preguntas y aclaraciones del tratamiento 

19 de 
diciembre de 

2021 

9:00 - 10:00 Explicación de secuencia de tratamiento de la demostración 

10:00 - 11:40 Paso de sedestación a bipedestación 

11:40 - 12:00 Pausa 

12:00 - 14:30 

Observación del equilibrio en bipedestación: razonamiento clínico  

Paso de bipedestación a sedestación 

Paso de decúbito supino a decúbito lateral  

Examen y valoraciones 

 


