
 
 

BIOMECÁNICA, ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO Y ANATOMÍA 
PALPATORIA APLICADA A NEUROREHABILITACIÓN 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Docente HÉCTOR CANCIO-DONLEBÚN BLANCO. Fisioterapeuta 
Fechas 1-2-3 abril 2022 
Horario 
(18 horas) 

Viernes (15:30 a 19:30) 
Sábado (9:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30) 
Domingo (9:00 a 14:00) 

Precio 150 euros 
Metodología Online teórico-práctica 
Link Inscripción https://forms.gle/x9SwhCDZEhXtkTs79 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
En este curso se pretende acortar la distancia entre la teoría de biomecánica y la 
práctica clínica enneurorrehabilitación. Se explicarán principios de biomecánica, 
características de articulaciones y musculatura, y como el cuerpo interactúa con las 
fuerzas externas para producir el complejo movimiento humano. Se aplicarán estos 
conocimientos a pacientes con patología neurológica para comprender mejor por qué 
se mueven de la manera que lo hacen, y qué alternativas se pueden ofrecer mediante 
la rehabilitación para mejorar su desempeño en las actividades de la vida diaria. 
Finalmente, la anatomía palpatoria nos permitirá localizar estructuras corporales que 
nos puedan aportar información importante para mejorar nuestro tratamiento. 
 
OBJETIVOS 
 

- Conocer las bases teóricas de la biomecánica. 
- Conocer las características principales de las articulaciones, losmúsculos y del 

sistema fascial. 
- Conocer la osteología, artrología, artrocinemática, y musculatura del esqueleto 

axial, y de los miembros superiores e inferiores, así como sus características 
especiales. 

https://forms.gle/x9SwhCDZEhXtkTs79


 
- Entender los parámetros espacio-temporales de la marcha, y cómo se pueden 

ver afectados en el paciente neurológico. 
- Distinguir las fases de la marcha, la artrocinemática, y la activación muscular en 

la marcha típica y como se puede ver afectada en pacientes neurológicos. 
- Analizar los requisitos biomecánicos de movimientos y actividades,y razonar 

qué necesita un paciente neurológico para alcanzarlos. 
 
PROGRAMA 
 
VIERNES Presentación del curso. 

Tema 1: Conceptos generales. 
Tema 2: Esqueleto axial. 
Anatomía palpatoria: Esqueleto axial. 

SÁBADO Tema 3: Miembro superior. 
Anatomía palpatoria: Miembro superior. 
Tema 4: Miembro inferior. 
Anatomía palpatoria: Miembro inferior. 

DOMINGO Tema 5: Marcha. 
Tema 6: Análisis de movimiento. 
Cierre del curso. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Las personas interesadas, deben cubrir el link que viene reflejado en la parte superior 
(cuadro de información general). 
Posteriormente, les enviaremos un correo electrónico con los pasos a seguir para 
realizar el pago y formalizar la plaza. 
 
**POLÍTICA DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA 
Neurofuncion SL devolverá los siguientes importes a aquellas personas que soliciten 
anulación de matrícula: 
- Devolverá el 50% a aquellas personas que anulen matricula antes del 30 día de inicio 
del curso.  
- Devolverá el 25% a aquellas personas que anulen matrícula 15 días antes del inicio 
del curso 
- No se aplicará devolución a aquellas personas que anulen a menos de 15 días de 
inicio del curso. 


