
Valoración según principios de la CIF
Medición en estructura - Medición en función
Medición participativa
Objetivos específicos G.A.S.
Principios básicos y evidencia científica en fisioterapia neurológica
Repetición
Intensidad
Dosis
Entorno enriquecido
Aprendizaje por desuso - Motivación
Intervenciones en aumento de capacidades
Principios de entrenamiento de fuerza
Casos clínicos
Principios del trabajo de resistencia - Control motor
Coordinación
Intervención orientado a tareas
Principios de entrenamiento en práctica masiva
Análisis actividad - Intervención participativa
Entrenamiento funcional
Contrato terapéutico
Actividades de realización

ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL
DE FISIOTERAPEUTAS
DE CANTABRIA

FORMACIÓN

OBJETIVOS: 

Parte teórica con apoyo de diapositivas.
Ejercicios grupales de toma de decisiones en casos clínicos.
Resolución de casos clínicos mediante la experiencia en el centro 
del docente con apoyo de vídeo.
Demostración de material específica para paciente neurológico 
con práctica real.

METODOLOGÍA:

TEMARIO: 

Tipo de curso: Presencial
Duración: 20 horas
Fecha: 3, 4 y 5 Febrero 2023
Horario: Viernes: 15h. a 20h.
 Sábado: 9h. a 14h. y 15h. a 20h. 
 Domingo: 9h. a 14h.
Lugar: Sede del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria

TARIFA: 
Reducida: Precio hasta 2 de Enero
Colegiados ICPFC y colegios conveniados 190€
Otro colegios 220€

Normal: Precio a partir del 3 de Enero
Colegiados ICPFC y colegios conveniados 220€
Otros colegios 250€

NO colegiados : 350€

*Importante: Solo se devolverá el importe de la cuota 
de inscripción en caso de cancelación del curso.
**Los fisioterapeutas no colegiados deberán acreditar 
título de fisioterapia y justificar que no realizan el 
ejercicio de la profesión.
***Para obtener el diploma del curso será preciso asistir
al 80% del total de las horas de formación y realizar un
examen final.

Pendiente de solicitar la acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones sanitarias
de Cantabria

Plazas: Máximo 22 personas
Justificante de pago:
Concepto: Neurología  + Nombre completo del alumno
Cuenta bancaria: ES26 0182 6094 3002 0153 9681

www.colfisiocant.org

Sede del Colegio de 
Fisioterapeutas de Cantabria

Impartido por David Aso Fuster

Dotar al fisioterapeuta de herramientas de trabajo específico en 
paciente neurológico,buscando las máximas evidencias actuales 
de intervención en neurorrehabilitación.
Dotar al fisioterapeuta de herramientas para elaborar un programa 
de entrenamiento específico en estado agudo, subagudo y crónico 
en paciente neurológico.
Capacitar al fisioterapeuta y dar herramientas para un 
razonamiento clínico en el paciente neurológico y toma de 
decisiones clínicas que impliquen la mejora de calidad de vida del 
paciente.

INSCRIPCIONES

Ejercicio Terapéutico
en paciente Neurológico

3, 4 y 5 Febrero 2023

Viernes: 15h. a 20h.
Sábado: 9h. a 14h. y 15h. a 20h. 
Domingo: 9h. a 14h.

https://forms.gle/dq1iGRLA2hEWZSi98

