OFERTA FORMATIVA
ÁREA DE FISIOTERAPIA

Todos los cursos se pueden adaptar en horas y en contenido
Modalidades de impartición:

Presencial

Teleformación

Actuación de fisioterapia en Esclerosis Múltiple
En este curso, el alumno aprenderá a: Realizar escalas de valoración de la esclerosis múltiple, la sintomatología
neurológica (fatiga, síndrome piramidal, síndrome cerebeloso, etc.), así como otras sintomatologías que pueden
manifestarse (alteraciones respiratorias, sexuales, etc.)
Vendajes funcionales
El curso tiene como objetivo actualizar en lo referente a los vendajes funcionales de tronco y miembro inferior,
mejorar y justificar las pautas específicas en las que se basarán los tratamientos con vendajes funcionales de las
afecciones traumatológicas de miembro inferior y tronco
Tratamiento y rehabilitación del dolor de espalda
El alumno aprenderá: Las alteraciones más frecuentes de la columna vertebral, los aspectos terapéuticos más
relevantes sobre la columna vertebral, así como las medidas más importantes en lo referente a la higiene postural.
Vendaje funcional; traumatismos de miembro superior
El curso tiene como objetivo proporcionar mejorar y justificar las pautas fisioterápicas específicas en las que se
basarán los tratamientos con vendajes funcionales de las afecciones traumatológicas de miembro superior, así como,
conocer y manejar por fisioterapia las grandes posibilidades preventivas y terapéuticas que le brindan las
actualizaciones en vendajes funcionales en el ejercicio diario de su profesión.
Aplicación específica del vendaje funcional
El objetivo principal de este curso es: Actualizar conocimientos y el uso del vendaje funcional sobre medidas preventivas
en la amputación de miembros y hacer hincapié en la importancia de la diabetes para prevenir posibles complicaciones.
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Cuidados específicos de fisioterapia al discapacitado
Este curso pone especial atención en promover la vida independiente de personas con discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales mediante la estabilización de su enfermedad o trastorno, ofreciéndoles cuidados
especializados de fisioterapia.
Patología de columna; deformidades ortopédicas
El objetivo es lograr que le alumno aprenda y comprenda la anatomía de la región, para tener una visión
tridimensional de la estructura anatómica fundamental para entender posteriormente la disfunción de dicha
estructura. Aprendizaje y compresión de la biomecánica de la región. Para entender la disfunción es preciso
previamente entender la función.
Fisioterapia en geriatría
El curso tiene como finalidad formar a los alumnos en conceptos tales como: Envejecimiento satisfactorio. Papel
del fisioterapeuta en la atención geriátrica. Características generales de la fisioterapia en el anciano. Características
Fisiopatológicas. Teorías del envejecimiento.
Actuación de fisioterapia en ACV
El objetivo del curso es Identificar y analizar a aquellas personas con enfermedad cerebrovascular y prevenir la
aparición de la enfermedad, así como lograr la valoración integral con la máxima calidad posible en la atención a los
pacientes que han sufrido un ACV.
Intervención fisioterapéutica en cuidados paliativos
El curso tiene como finalidad: Conocer y saber aplicar los cuidados de fisioterapia ante el dolor en cuidados paliativos
(farmacológicos y no farmacológicos). Actuación del fisioterapeuta en los síntomas sistémicos (Digestivo,
respiratorio, etc.). Urgencias oncológicas. Alimentación e hidratación en el paciente terminal. Aspectos sociales y
legales.
Intervención fisioterapéutica sobre el discapacitado
Los objetivos del curso son: Promover desde la fisioterapia, al mayor grado posible, la vida independiente de
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales mediante la estabilización de su enfermedad o trastorno.
Participar activamente en la prevención de la incapacidad y las complicaciones sociales y psicológicas a las que
puede dar lugar en el paciente con discapacidad, mediante planes específicos de fisioterapia basados en la evidencia
científica.
Actuación en la exploración de rodilla
Los objetivos del curso son, entre otros: Que el alumno adquiera conocimientos que le permitan aprender conceptos
actualizados de fisiología y fisiopatología de la rodilla y sus lesiones en el ámbito traumatológico y deportivo. Formar
a los alumnos en el análisis de los signos clínicos que permitan el diagnóstico fisioterápico y la mejor opción
terapéutica. Que el destinatario del proyecto sea capaz, al finalizar el curso, de ejecutar con precisión las técnicas de
exploración y terapéuticas adecuadas en cada patología.
Fisioterapia en lesiones de rodilla
Los objetivos de éste curso son: Conocer los principios de la patomecánica lesional de la rodilla, aprender las técnicas
de valoración funcional, incorporar al desempeño laboral, nuevas técnicas de enfoque terapéutico de las lesiones
estudiadas, abordar la problemática de las inestabilidades de rodilla, facilitando al alumnos elementos de análisis
postural, que le permitan entender el principio de “cadenas lesionales“.
Control postural y equilibrio a través de terapia acuática
Los objetivos del curso son, entre otros: Que el alumno sepa reconocer el problema de equilibrio en personas sanas y
discapacitados. Aprender a movilizar personas en el agua eficazmente. Aprender a utilizar las técnicas de tratamiento
del Sistema de Terapia Acuática. Aprender a aplicar estas técnicas en el fortalecimiento, estabilización de articulaciones,
facilitación del equilibrio y reacciones posturales. Ser capaz de diseñar ejercicios de estabilización del tronco.
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