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TEMARIO DEL CURSO: INTERVENCIÓN EN MANO NEUROLÓGICA. 

El temario del curso está dividido en 5 módulos, cada módulo cuenta con diferentes apartados 

con información muy detallada, clara y específica, diseñada para que podáis adquirir todos los 

conocimientos necesarios.  

Los módulos de los que consta el curso “Intervención en mano neurológica”, son:  

1.- ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA MANO: 
 

 
 La piel. 
 Estructura de la mano y del antebrazo. Huesos, articulaciones y ligamentos. 
 Arcos y pliegues de la mano. 
 Musculatura detallada del antebrazo y de la mano. 
 Inervación de la mano y del antebrazo. 
 Vascularización y sistema linfático.  

 

2.- ASPECTOS NEUROFISIOLÓGICOS. 
 

 
 Introducción al Sistema Nervioso y sus Estructuras Anatómicas. 
 El Sistema motor y sus Vías Descendentes. 
 Sistema Somatosensorial, Vías Ascendentes. 
 Tejidos Neurales y Plasticidad Cerebral. 
 Análisis neurofisiológico específico del agarre y movimiento fino de la mano. 

 

3.- CONTROL Y APRENDIZAJE MOTOR. 
 

 
 Control Motor. Teorías del Control Motor. 
 Aprendizaje motor.  
 Movimiento normal. 
 Requisitos necesarios para conseguir un movimiento: alineación, sensibilidad, tono 

postural, coordinación, inervación recíproca, sistema muscular, contexto/tarea… 
 Sistemas de control del acto motor e integración del movimiento.  

 

4.- VALORACIÓN DE LA MANO NEUROLÓGICA. 
 

 
 Ficha recogida de datos e historia clínica. 
 Aspectos generales. Valoración general. 
 Valoración específica: sensibilidad superficial/profunda, tono muscular, edema, 

análisis postural, análisis del movimiento, análisis funcional y de las AVD: 
o Funciones de la mano 
o Prensión (agarres, pinzas)/Transporte. 
o Manipulación.  
o Planificación del movimiento. Praxias.  
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 Escalas estandarizadas para la evaluación específica. 
 

5.- TÉCNICAS DE TRATAMIENTO E INTERVENCIÓN DE LA MANO NEUROLÓGICA. 
 

 Módulo fundamentalmente práctico donde se verá detalladamente el abordaje de 
todos los requisitos necesarios para conseguir un control motor adecuado 
(sensibilidad, tono postural, alineación, coordinación, inervación recíproca, sistema 
muscular…). Control motor en las diferentes funciones de la mano. Prensión (agarres, 
pinzas). Manipulación. Transporte.   
Importancia del contexto/tarea, motivación.  
 

 *Este módulo se llevará a cabo a través de videoconferencia.  

 


