
 

 

 

 

Dirigido a: Fisioterapeutas y Terapeutas 

Ocupacionales 

Docente: Adriana B. Moschini, Licenciada en 

Kinesiología y Tutora Bobath Internacional 

Duración: 14h., de las cuales el 80% serán 

prácticas 

Fechas: 1 y 2 de Mayo de 2017, de 9:30h. a 

17:30h 

Precio: 150€ 

*Se recomienda traer ropa cómoda  

 

PROGRAMA TEÓRICO: 

 Introducción. Historia de la utilización de superficies 

móviles en el ámbito del paciente con lesión del SNC 

 Elección del tipo y tamaño adecuado de la superficie 

móvil 

 Consideraciones para incorporar un uso seguro de la 

superficie móvil por parte de la dupla paciente/terapeuta 

 Análisis de la Core Stability 

 Estrategias Reactivas y Anticipatorias 

PROGRAMA PRÁCTICO: 

 Facilitar sobre la superficie móvil la iniciación del 

movimiento a nivel del tronco inferior 

 Facilitar el desplazamiento del tronco en los diferentes 

planos 

 Facilitar los componentes de la Core Stability sobre 

superficies móviles 

 Incorporar el uso de una superficie móvil para 

incrementar las opciones de abordaje en el desarrollo 

de la respuesta de orientación al contacto de la mano 

 Incorporar técnicas para facilitar a través de SM los 

componente de movimiento para relacionarlos con los 

decúbitos, sentado, semiarrodillado y bipedestación. 

 Presentación de casos prácticos 

 

Curso sobre la Utilización de Superficies Móviles Durante la 
Valoración y Tratamiento de Personas con Alteración Neuromotora 

 OBJETIVOS: 

 Incorporar el uso de superficies móviles en el proceso de 

razonamiento clínico en personas con alteración del SNC. 

 Incluye la evaluación del paciente según el modelo de la CIF 

(Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud). 

 Incrementar la confianza en la incorporación de superficies 

móviles durante el proceso de valoración/tratamiento del 

niño/joven/adulto con alteración del SNC. 

 Incrementar las habilidades de manejo de la persona con 

alteración del SNC, incorporando las superficies móviles 

como instrumentos eficaces para optimizar el potencial de 

SNC. 

 Relacionar el uso de la superficie móvil acorde a los 

mecanismos de Feedforward/Feedback. 

 Utilizar superficies móviles como medio de facilitación para 

incrementar la estabilización dinámica del tronco, a fin de 

promover mayor eficiencia en el control postural para un 

movimiento selectivo de los segmentos. Las técnicas serán 

demostradas y practicadas entre los participantes. 

 Experimentar a nivel sensoriomotor el trabajo sobre 

superficies móviles. 

Para reservar plaza y más información: 

 Tfn.: 91 667 16 46 

 Email.: info@fundaciondacer.org 

c/ Francisco Ayala, 10 

San Sebastián de los Reyes 

28702 - Madrid 


