
	

		
	
	

 

Neurorrehabilitación funcional 
del miembro superior neurológico  

 
Fecha: 9 y 10 de Junio 2018 (Sábado y Domingo) (15 horas) 

COORDINA: Kursia Escuela de Formación 

DOCENTE:  

María González Sobrinos.  
Terapeuta Ocupacional. Terapeuta Bobath. Formada en 
Perfetti, Integración Sensorial, Affolter, Basale 
Stimulation, INN, Férulas.  

Más de 15 años de experiencia en el tratamiento de pacientes 
neurológicos adultos y pediátricos en diferentes 
recursos  asistenciales. 

	

OBJETIVO GENERAL: 	

Conocer las bases teóricas y prácticas para la evaluación y tratamiento del miembro 
superior neurológico desde una perspectiva funcional y sistémica. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 	

› Comprender y manejar nociones básicas sobre los aspectos neurofisiológicos, 
estructurales, biomecánicos y kinesiológicos necesarios para realizar una 
intervención global, integral y funcional en la rehabilitación del miembro superior 
neurológico. 



	

		
	
	

› Conocer las causas y consecuencias de la pérdida de funcionalidad  en personas con 
patologías de origen neurológico. 

› Analizar la biomecánica funcional y la integridad estructural normal del miembro 
superior como base para comprender las desviaciones que limitan el desempeño 
ocupacional. 

› Abordar la valoración y el tratamiento del miembro superior neurológico desde una 
perspectiva funcional y sistémica, desde un proceso de razonamiento clínico 

› Realizar un manejo adecuado del paciente durante el desarrollo del tratamiento 
desde un continuo y dinámico proceso de razonamiento clínico. Valoración y 
revaloración del paciente. 

› Desarrollar habilidades de análisis de la actividad y terapia manual adecuadas a la 
sintomatología del paciente. 

 

DURACIÓN Y HORARIO: 	

15 horas:  

Sábado: 9.00-14.00 horas y de 15:30-19:30 horas.  

Domingo: 9.00-15.00 horas.  

 

PROGRAMA:  

Fundamentos neurofisiológicos de la postura y el movimiento humano. Visión sistémica en 
neurorrehabilitación. Aportaciones de la fascia y el tejido nervioso. 
› Organización del comportamiento motor: mecanismo de control postural normal: 

tono postural, sensibilidad, inervación recíproca, coordinación del movimiento. 
Biomecánica funcional de los MMSS: aspecto sensoriales, motóricos, perceptivos, 
cognitivos y contextuales implicados en el funcionamiento de los MMSS, y su 
correlación con el resto de los segmentos corporales. 

› Control postural vs control motor. Importancia del control postural en el 
funcionamiento del MS: papel de la core stability y la escápula. La respuesta de 
contacto y orientación de la mano (CHOR) Correlación con la percepción, acción, 
tarea y contexto. 

› Plasticidad neuronal: Aprendizaje motor y generalización. Implicaciones clínicas en 
la recuperación del MS neurológico. 

 
Consideraciones sobre el paciente con alteraciones sensitivo-motoras por un DC:  
› Impacto de las alteraciones sensitivas y viso-perceptivas en el funcionamiento de los 

MMSS tras la lesión neurológica. 
› Debilidad y pérdida de destreza en los MMSS tras un daño en el SNC; Impacto de las 

alteraciones del mecanismo de control postural en el funcionamiento de los MMSS. 



	

		
	
	

Espasticidad y características adaptativas. Alteraciones de los tejidos conectivo y 
nervioso. 

› Hombro subluxado, hombro doloroso y síndrome hombro-mano. 
 
Aspectos claves en la neurorrehabilitación funcional de los MMSS.  
› Criterios para el abordaje sensitivo-motor de los MMSS neurológicos desde una 

perspectiva funcional y sistémica. Valoración, reevaluación e intervención. Proceso 
de razonamiento clínico: impedimentos en los diferentes sistemas que condicionan el 
funcionamiento de los MMSS durante las AVD en los diferentes contextos de 
participación del paciente. 

 
Concepto Bobath y neurorrehabilitación funcional. Calidad del movimiento como base 
para lograr un desempeño eficiente durante la participación en las diferentes 
ocupaciones. 
› Manejo y facilitación del paciente con alteraciones sensitivo-motoras: Intervención 

24 horas. 
 

Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo. Principios de la Teoría Neurocognitiva de la 
rehabilitación y su aplicación al tratamiento de los MMSS neurológicos. 
› Específico motor del hemipléjico. 
› Sistema funcional de la manipulación-prensión.  

 
Aportaciones de la biotensegridad al manejo del MS neurológico 
› Fascia: sistema de la estabilidad y la mecano regulación. 
› Alteraciones del sistema fascial y su repercusión en el desempeño ocupacional. 
› Herramientas y estrategias para el abordaje de este sistema en el MS neurológico. 

 

Práctica 1: Tronco  
› Estabilidad intrínseca del tronco base del equilibrio y de la función de los MMSS: 

facilitación de la core stability, y de la estabilidad estática y dinámica de la escápula. 
Estrategias, herramientas y actividades para favorecer el funcionamiento eficaz del 
tronco y la cintura escapular durante el desempeño ocupacional. 
 

Práctica 2: MMSS-manos. 
› Análisis biomecánico funcional. 
› Herramientas, estrategias y actividades para favorecer el funcionamiento eficaz de 

los MMSS durante el desempeño ocupacional:  
– Trabajo específico sobre el tono y la sensibilidad. Manipulación del tejido blando, 

conectivo (fascia) y nervioso. 
– Alineación cortical y posicionamiento.  
– Secuencia de actividades. 
– Activación significativa y organizada durante la participación en las 

AVD."Inclusión" del MS más afecto las 24 horas. 
 

Práctica 3: Propuesta de actividades desde el ETC para el MS neurológico.  
 



	

		
	
	

Práctica 4: Aplicaciones del Vendaje Neuromuscular al tratamiento del MS neurológico.  
› Relajar trapecio superior y tonificar trapecio medio. Tonificar romboides de manera 

bilateral. Implicaciones sobre la estabilidad de la escápula. 
› Tonificar la musculatura abdominal. Oblicuos y transverso del abdomen. 
› Corrección  proximal de la glenohumeral. Posibilidades de aplicación según la 

diversidad de cada paciente 
› Influencia distal sobre la glenohumeral.  
› Tonificar la musculatura extensora del MS a nivel distal. Tonificar extensor común 

de los dedos y complementos para facilitar el movimiento de la cadena  extensora 
› Aumentar la representación y funcionalidad de la mano con una alineación 

adecuada 
 

DESTINATARIOS:   

Diplomados/Graduados en Terapia Ocupacional y alumnos de 4º de Grado de Terapia 
Ocupacional (Será necesaria documentación acreditativa de la titulación).  

22 Plazas.  

 

LUGAR: Centro Hospitalario Benito Menni. Paseo Juan Carlos I, 10. Valladolid 

 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La preinscripción debe realizarse a través del mail info@kursia.es enviando la ficha de 
inscripción disponible en la web: http://kursia.es/producto/neurorrehabilitacion-funcional-del-
miembro-superior-neurologico-presencial	 

Una vez confirmada la plaza por parte de Kursia, se establece un plazo de 5  días para 
hacer efectivo el primer pago en concepto de matrícula, cuyo importe es de 70€  a 
descontar del precio total del curso. En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el 
plazo estipulado la preinscripción no será efectiva. 



	

		
	
	

 

Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en vigor de la 
demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento en el abono del curso. Los 
estudiantes de último año de Logopedia deberán presentar la matrícula del curso actual 
como justificante del descuento en el abono del curso. Los colegiados en el Colegio de 
Logopedas de Castilla y León, deberán presentar dicho certificado como justificante del 
descuento en el abono del curso.  

El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso (150€ ó 125€) es hasta el 18 DE 
Mayo de 2018. Tanto el ingreso de la matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 
la cuenta bancaria ES77 1465 0100 9418 0063 4426, indicando en el concepto de ingreso Ref. 
Neuro. Además es necesario que en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona 
que va a asistir al curso.  (*)  

 

PRECIO:   

 220€ (195€ desempleados, estudiantes de último curso y Colegiados con Convenio)  

Café incluido 

( * )  Si quieres realizar el pago a través de la web mediante tarjeta de crédito, ha de hacerse en 
un único pago.  

 

CONDICIONES:   

Si el alumno anula su asistencia antes del 9 de Mayo de 2018, se le devolverá el total del 
importe satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha no 
se tramitaran anulaciones.  

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el importe total 
abonado.  

Para lograr la certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia del 100% 
de las horas lectivas del curso y la superación de la prueba de conocimientos, así como el 
pago del importe total del mismo.  

 

EL  PRECIO INCLUYE:   

• Documentación del curso.  
• Diploma acreditativo.  
• Coffe del sábado y del domingo.   



	

		
	
	

 

ACREDITACIÓN:  

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid.  

 

Colegios Profesionales con Convenio:   

- Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de Castilla y León  
- Colegio Oficial de Terapia Ocupacional de la Comunidad Valenciana  
- Colegio profesional de Terapia Ocupacional de Murcia 
- Colegio profesional de Terapia Ocupacional del país vasco 
- Asociación profesional de Terapia Ocupacional de la comunidad de Madrid.  
- Colegio profesional de Terapia Ocupacional del principado de Asturias 
- Colegio profesional de Terapia Ocupacional de Aragón 
- Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de Extremadura 

	


