
 

 

ABORDAJE NEUROFUNCIONAL 

DE LA MARCHA 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHAS: 22-23 de Febrero 

HORARIO: 18 horas, repartidas en sábado y domingo de 9-14 y de 15.30-

19.30 h. 

SEDE: GRAN CANARIA 

LUGAR: CLÍNICA MOBILITY FISIOTERAPIA 



 

PROFESORA: 

 

ESTEFANÍA ARIADNA CÁCERES 

 

 

− Diplomada y Graduada en Fisioterapia 

− Formada en: 

• Método afoltter (abordaje sensorio-motor) .  

• Neuroathome .  

• Introducción a la neurorrehabilitación. Institut guttmann.  

• Certificación oficial para el manejo de exoesqueleto robótico.  

• Equilibrio y control motor. 

• Capacitación para el manejo de balance tutor 

• Certificación oficial como instructora para el manejo de exoesqueleto 

. 

• Capacitación para el manejo de meditutor (handtutor, armtutor y 

3dtutor). 

• Práctica clínica basada en la evidencia del paciente neurológico 

adulto. 

• Neurofunción 

• Inn: integración de neurodinámica en neurorrehabilitación.  

− Actualmente desarrolla su trabajo en la Unidad de neurorrehabilitación 

hospital Icot ciudad de Telde 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años hemos observado un resurgir en la fisioterapia neurológica 

debido a la demanda existente y la alta especialización de esta área con un 

enfoque basado en la evidencia. 

Abordaremos el tratamiento del paciente neurológico, orientado principalmente 

al reentrenamiento de la marcha y el refuerzo del equilibrio, a través de un 

enfoque multifactorial orientado a la función. Los puntos a desarrollar son: 

1. La valoración como punto clave en el proceso rehabilitador a través de 

escalas específicas según patología y componente a valorar. 

2. Planificación de tratamiento acercándonos a las nuevas metodologías 

surgidas basadas en la evidencia. 

3. Nuevas tecnologías aplicadas en neurorrehabilitación como herramienta de 

trabajo: robótica, RV, tecnología low cost y apps aplicadas en NRHB. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Repasar el concepto actual de neurorrehabilitación. 

• Conocer los principios básicos en neurorrehabilitación. 

• Repaso de las teorías de control motor y del concepto de control 

postural. 

• Tener los recursos necesarios para realizar una correcta valoración de 

fisioterapia neurológica (VFN). 

• Aportar los diferentes test y escalas de valoración en fisioterapia 

neurológica. 



• Comprender el concepto de equilibrio. 

• Conocer los distintos tipos de equilibrio y su valoración. 

• Conocer los déficit de equilibrio según patología. 

• Repasar los determinantes de la marcha. 

• Tener los conocimientos adecuados para realizar un correcto análisis de 

la marcha. 

• Conocer las bases teóricas que sustentan los diferentes abordajes de 

tratamiento y su evidencia. 

• Comprender la importancia del trabajo en DualTask (doble tarea). 

• Conocer los déficits cognitivos que afectan en la marcha y su abordaje 

en DualTask. 

• Repasar las alteraciones sensitivas que interfieren en la marcha y su 

abordaje de tratamiento. 

• Conocer las diferentes estrategias de reentrenamiento de la marcha en 

DualTask según la patología. 

• Repasar el concepto de imaginería motora y conocer su aplicación 

práctica. 

• Conocer los nuevos conceptos TIN, INN y GMI. 

• Conocer las nuevas tecnologías aplicadas en NRHB y su aplicación 

terapéutica. 

• Conocer tecnología low cost aplicada en NRHB. 

• Repasar el concepto de exoesqueleto robótico y sus aplicaciones. 

• Aportar un listado de apps útiles en NRHB. 

• Aportar bibliografía de interés. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

 

1. Introducción a la neurorrehabilitación. 

2. Principios básicos en neurorrehabilitación. 

3. Bases del control motor y el control postural. 

4. Valoración de fisioterapia neurológica (VFN). Escalas según patología.  

5. Concepto de equilibrio. Tipos. Valoración.  

6. Práctica 1. Escalas de equilibrio. 

7. Déficit en el equilibrio según patología. 

8. Determinantes de la marcha. 

9. Sensibilidad y marcha. 

10. Análisis de la marcha. 

11. Práctica 2. Casos prácticos (Valoración de la marcha). 

12. Reeducación de la marcha según déficits específicos. 

13. Entrenamiento cognitivo-motor de la marcha. 

14. Reentrenamiento de la marcha en DualTask (doble tarea). 

15. Práctica 3. Casos prácticos (Planificación de tratamiento). 

16. Bases teóricas de los nuevos abordajes en neurofisioterapia. 

17. Concepto de imaginería motora. Protocolos de tratamiento y realidad 

virtual (RV). 

18. Práctica 4. Terapia de espejo con RV. 

19. Concepto de TIN, INN y GMI. Evidencia actual. 

20. Práctica 5. GMI. Observación-acción. 

21. Nuevas tecnologías en NRHB. 

22. Tecnología low cost en NRHB. 

23. Exoesquelero robótico. Concepto y aplicaciones. Evidencia actual. 

24. Apps útiles en NRHB. 

 

 

 

 

 



 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio total del curso es de: 250 euros.  

 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación acreditativa de 

inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no alcancen 

un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al reintegro total  de lo 

abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del comienzo del 

curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se devolverá el importe 

abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier tipo contra 

ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante la formación o 

después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso cedo la 

explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de imagen. 


