EVALUACIÓN FUNCIONAL EN NEURORREHABILITACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Docente

Fechas
Horario (15h)
Precio
Metodología
Link Inscripción

SERGIO RODRÍGUEZ. Terapeuta Ocupacional. Máster Oficial en
Neurocontrol Motor URJC. Máster en Dirección Sanitaria UCJC.
Amplia experiencia en la evaluación e intervención de
pacientes con alteraciones de origen neurológico.
21-22-23 de enero del 2022 (15h)
Viernes (15.00-19.00)
Sábado (09.00-14.00)
Domingo (09.00-14.00)
120 euros
Online teórico-práctica.
https://forms.gle/7cq33DbKaN2WsEWu9

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Esta formación está diseñada para que terapeutas ocupacionales o estudiantes de
Terapia Ocupacional profundicen en el proceso de evaluación de personas con
alteraciones de origen neurológico.
La evaluación, pilar básico del proceso de razonamiento clínico, es uno de los puntos
mas complejos dentro del proceso rehabilitador, pues de ella depende el
establecimiento de objetivos clínicos y el conocimiento a posteriori sobre el efecto o
no de nuestras intervenciones como técnicos.
Con una elevada carga práctica, este curso dispone de una metodología que, pese a ser
online, facilitará material audiovisual sobre las diferentes herramientas de evaluación,
además de contar con casos clínicos reales de pacientes con diferentes patologías.
OBJETIVOS
Las personas que realicen esta formación, una vez terminada, serán capaces de:
- Conocer las especificaciones del proceso de valoración en personas con
alteraciones de origen neurológico.
- Relacionar patología con mejores herramientas específicas de valoración.
- Seleccionar las mejores herramientas de evaluación en función de las
características clínicas de la persona.
- Administrar e interpretar las diferentes pruebas de evaluación.
- Diseñar un informe clínico desde Terapia Ocupacional.

PROGRAMA
VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Principios básicos en evaluación neurológica.
Razonamiento clínico- claves en evaluación
Evaluación por observación
Evaluación de la sensibilidad
Evaluación de la coordinación
Evaluación del tono
Evaluación de la postura
Evaluación del edema
Evaluación de la función manipulativa
Evaluación del equilibrio y marcha
Evaluación deAVDs-participación
Evaluación de la calidad de vida
Casos clínicos
Conclusiones

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.

