
CURSO: CONTROL
POSTURAL COMO

REQUISITO PARA LA
FUNCIÓN DE LA

EXTREMIDAD
SUPERIOR EN EL

ADULTO (20H)
 

CONTACTO
Lugar As Xubias de Arriba, 15.

A Coruña

C/ Irmans Suárez Ferrín, 3. 15174.

Culleredo

981 07 52 59

formacion@adaceco.org

"UNA VIDA SALVADA, MERECE
SER VIVIDA DIGNAMENTE"

Imparte
Cristina de Diego Alonso (Fisioterapeuta

y terapeuta ocupacional)

SOBRE LA DOCENTE...

Cristina de Diego Alonso es

Fisioterapeuta y Terapeuta

Ocupacional .  Docente en la

Universidad de San Jorge

(Zaragoza) .  Desde 2013 es Miembro

de la sección de Neuroterapia

Ocupacional y Neurofisioterapia de

la SEN (Sociedad Española de

Neurología) .



El nivel de independencia y autonomía en

personas con afectación neurológica está muy

relacionado con la capacidad de recuperación del

control postural y la función de la extremidad

superior. 

 

El control postural es la base del movimiento

funcional y del desempeño ocupacional. Es de

relevante importancia conocer su neurofisiología

para realizar un adecuado análisis de cada usuario

y poder elaborar un plan de tratamiento adecuado

a sus necesidades. 

 

Este curso pretende dotar a los profesionales de

habilidades para analizar las alteraciones de la

extremidad superior y el control postural; así

como, fomentar su destreza en cuanto al manejo

de éstas a través de las maniobras específicas. 

 

En definitiva, se analizará el control postural y

cómo promoverlo desde diferentes abordajes, con

el fin de incrementar la independencia,

funcionalidad y calidad de vida de la persona.

VIERNES, 7 DE FEBRERO
15.30 a 16.00h.   Bienvenida y examen pre-

curso.

16.00 a 18.00 h.   Neurofisiología del control

postural: 

- Introducción a la neurofisiología implicada

en el control postural. 

- Dinámica: experiencias sobre estrategias

implicadas en el control postural.                     

18.00 a 18.30h:  Descanso

18.30 a 21.00h: Control postural como

requisito para la función de la extremidad

superior:

- Influencia del control postural en la función

de la extremidad superior

- Práctica: Facilitación del control postural

9.00 a 11.00 h. Contribuciones de los sistemas

sensoriales al control postural:  

- Neurofisiología de los sistemas sensoriales en

el control postural 

- Práctica: experiencias sobre la influencia de

los inputs sensoriales en el control postural

11.00 a 11.30 h:  Descanso

11.30 a 13.30 h: Valoración del control postural:

- Introducción a la valoración del control

postural 

  - Práctica: Valoración del control postural en

sedestación

13.30 a 15.00 h: Comida

15.00 a 17.00h: Valoración del control

postural:

- Introducción a la valoración del control

postural.

- Práctica: Valoración del control postural en

bipedestación y marcha  funcional

 

SÁBADO, 8 DE FEBRERO

17.00 a 17.30 h:  Descanso

17.30 a 19.30h: Intervención en el control postural:

-   Principios de aprendizaje

-   Evidencia científica

-   Práctica: conciencia corporal

 

9.00 a 11.00 h: Intervención en el control postural:

- Prácticas: A través de modificaciones de la

actividad y del entorno

11.00 a 11.30h:  Descanso

11.30 a 13.00 h: Intervención en el control postural:

 - Práctica: propuesta de abordaje en el suelo

13.00 a 14.00 h: Razonamiento clínico sobre casos

reales.

14.00 a 14.30 h: Conclusiones del curso
- Examen post-curso y entrega de diplomas.

DOMINGO, 9 DE FEBRERO

Terapeutas ocupacionales y Fisioterapeutas, así como

el alumnado de último año de las carreras citadas.

DIRIGIDO A...

PRECIOS...
170 € para estudiantes.

190 € para profesionales (antes del 13 de Noviembre).

210 € para profesionales.

"FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
7 DE ENERO"

INSCRIPCIONES...
La inscripción puede hacerse en ESTE ENLACE

https://cutt.ly/OedjGsj

