
 
 

TERAPIA OCUPACIONAL A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS en 
NEURORREHABILITACIÓN 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Docente 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. 

Fechas Inicio: 3 de octubre 2022 
Diferido Curso en diferido. Tendrás un mes para completar todas las 

clases. Dispondrás de un mail para consultar cualquier duda que 
tengas con el docente.  

Precio 150 euros 
Metodología Online teórico-práctica. 
Link Inscripción https://forms.gle/vZoKXwQwBekDDdNGA 

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El presente curso pretende profundizar en el proceso de razonamiento clínico en 
(neuro)Terapia Ocupacional, a través de una formación teórico-práctica a través de 
casos clínicos reales de personas con afecciones de origen neurológico. 
En cada caso, se realizará un paso desde la patología a las mejores evidencias en su 
evaluación y tratamiento, terminando con la ejecución de un caso real que será 
presentado a los alumnos/as mediante vídeos prácticos. 
 
OBJETIVOS 
Las personas que realicen esta formación, una vez terminada, serán capaces de: 

- Diferenciar entre los diferentes tipos de razonamiento, así como identificar los 
puntos clave del proceso de razonamiento clínico en neurorrehabilitación. 

- Relacionar la teoría existente con las mejores prácticas en materia de 
rehabilitación neurología en Terapia Ocupacional. 

- Diseñar programas de terapia ocupacional específicos e individualizados. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
PROGRAMA 
 

 Razonamiento clínico. ¿Qué es? ¿Para que se usa? Tipos. 
Especificaciones. 
CASO CLÍNICO 0: ESCLEROSIS MULTIPLE 
CASO CLÍNICO 1: GUILLAIN BARRÉ 

 CASO CLÍNICO 2: SÍNDROME DE MANO AJENA 
CASO CLÍNICO 3: HEMIPARESIA ADULTO DCS 
CASO CLÍNICO 4: PARÁLISIS BRAQUIAL OBSTÉTRICA 

 CASO CLÍNICO 5: TUMOR CEREBELOSO 
CASO CLÍNICO 6: HEMINEGLIGENCIA 
CASO CLÍNICO 7: ENFERMEDAD DE PÁRKINSON 
CONCLUSIONES Y 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 15% 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. 
 


