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CURSO-SEMINARIO TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL EN PACIENTES CON GRAVE AFECTACIÓN. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

• Adquirir nociones básicas sobre los principios la percepción y procesamiento de la información en pacientes 

con grave afectación. 

• Conocer las capacidades de las personas con graves afectaciones y vías de comunicación. 

• Dotar de conocimientos básicos necesarios para aplicar diferentes técnicas y métodos de estimulación 

sensorial (visual, olfativa, táctil, vestibular) 

• Aprender a realizar un razonamiento clínico adecuado en el abordaje del paciente con grandes afectaciones. 

DESTINATARIOS: 

• Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas, Neuropsicólogos, Logopedas y profesionales sanitarios. 

• Estudiantes de todas las disciplinas anteriores. 

REQUISITOS DEL CURSO: 

• Ser diplomado/licenciado/graduado de Terapia Ocupacional, Fisioterapia o Neuropsicología o estar cursando 

último curso en estas disciplinas. 

• Disponer de un equipo informático con un navegador de Internet instalado y en perfecto funcionamiento. El 

navegador debe tener instalado la última versión de Adobe Flash Player (puede descargarse desde 

www.adobe.es) 

• Conexión a internet de banda ancha poder visualizar los vídeos de forma correcta y todos los componentes 

necesarios para poder visualizar los vídeos en el PC o portátil. 

• Un programa editor / visor que pueda abrir documentos de la suite de ofimática “Office” de Microsoft y un 

programa / visor de documentos PDF (por ejemplo, Adobe Reader). 

• Auriculares para seguir adecuadamente las presentaciones (o altavoces en el ordenador en su defecto). 

• Tener creada una cuenta de correo Gmail. 

METODOLOGIA: 

• La modalidad del curso será e-learning.  

• Horas en horario libre de lectura y aprendizaje de material teórico, resolución de dudas y casos clínicos. 

•  Videoconferencia con la puesta en práctica de conocimientos teórico- prácticos se impartirá de forma 

vivencial. 

PROGRAMA 

• Conceptos y definición de percepción y procesamiento de la información exterior/estímulos. 

• Definición y alteraciones de la conciencia y pluridiscapacidad. 

• Definición y vías de comunicación. 

• Técnicas y métodos de multiestimulación basados en estimulación basal, affolter, estimulación 

multisensorial. 

• Modelos de aplicación y herramientas. 

• Razonamiento y planteamiento de casos clínicos. 
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EVALUACIÓN: 

• Se requerirá la asistencia por vía online a la videoconferencia del curso en directo o diferido. 

• Se requerirá la elaboración de un caso práctico y la resolución de un cuestionario de evaluación. 

• Se entregará un diploma acreditativo del curso. 

FECHAS: 

Del 1 al 21 de junio siendo el día 13 de junio la videoconferencia en directo de 10 a 14:00 horas. (horario 

aproximado). Si el alumno no puede asistir al directo, se le facilitará la videconferencia grabada, en el tiempo y 

horario que le sea posible, facilitando así la inscripción de los profesionales que deseen apuntarse al curso y 

presenten horarios de trabajo más complejos. 

DURACIÓN:  50 Horas 

APORTACIÓN: 50 euros 

FORMA DE PAGO 

• La forma de pago se realizará a través de transferencia bancaria con los datos que se facilitarán en el archivo 

adjunto. 

• Los alumnos de fuera de España podrán realizar el pago a través de Paypal si es necesario. 

• El alumno sólo podrá acceder al mismo cuando haya realizado el pago completo del curso. 

• Una vez realizado el pago no se devolverá el importe de éste. En caso de tener causa justificada por 

enfermedad o por otra causa de fuerza mayor, se acordará con el alumno otro periodo en el que poder 

realizar la parte práctica del curso. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

• Se deberá rellenar y enviar a pilar.terapeutaocupacional@gmail.com, el formulario de inscripción que se 

adjunta, junto con el título de la diplomatura/licenciatura/grado/ título de la profesión, o el correspondiente 

certificado acreditativo de estar cursando un curso de estas disciplinas. 

• Posteriormente, se enviará un correo electrónico con la información necesaria para acabar de formalizar la 

matrícula y realizando el pago del curso en el plazo de UNA SEMANA. 

*NOTAS: 

• La organización del curso, se reserva el derecho de suspender el curso si no existe un número mínimo de 

inscritos en este caso se realizará la devolución del importe completo. 

• La organización se reserva el derecho a suspender el "directo" de la videoconferencia en el caso de que por 

razones ajenas a rhbneuromad no puedan asistir al mismo un número mínimo de 5 alumnos. Se darán 

alternativas de fechas disponibles y siempre se podrá ver en forma diferida. 

• Si algún alumno no puede asistir ese mismo día por causas de fuerza mayor, se darán alternativas en las 

fechas y se proporcionará la videoconferencia de forma grabada con todo el material. 

• La organización, no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos a esta, y 

se reserva el derecho de admisión. 
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• Todas las personas inscritas deberán cumplir con todos los requisitos, La organización exime de toda 

responsabilidad si la persona se inscribe y no puede realizar o finalizar el curso por incumplir alguno de los 

requisitos. 

DOCENTE: 

Pilar Rodríguez Pérez, Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid (2004), 

Graduada por la Universidad Alfonso X el Sabio (2014), Máster en Neurocontrol Motor (2013). Especializada en 

Terapia de la mano Aytona (2011) y en Psicomotricidad (2009).  

Amplia experiencia en el campo de la Neurorrehabilitación en diferentes hospitales y centros de la Comunidad de 

Madrid con pacientes que presentan lesiones neurológicas, tanto en fases agudas como crónicas, pacientes en 

estado crítico y en otras patologías neurodegenerativas (Párkinson, Alzheimer etc).  

Destaca la formación especializada en Concepto Bobath, Especialista en tratamiento en Miembro superior del 

paciente con lesiones neurológicas y otros cursos de formación específica en técnicas de rehabilitación neurológica 

como Perfetti, Kabat, Affolter, técnicas de neuroestimulación sensorial, Estimulación basal, Control motor orientado 

a tareas, Terapia por Restricción del lado sano, Mirror Therapy, kinesiotaping especializado en neurología, entre 

otras.  Actualizada y formada en nuevas tecnologías de tratamiento de robótica y realidad virtual.  

Experiencia en Docencia. Coordinadora y docente del “Experto en terapia de la mano neurológica. Aplicaciones en la 

práctica clínica” en colaboración con la UEMC. Profesora titular de cursos de formación online especializados en 

Terapia del miembro superior y mano con patología neurológica. Docente en cursos de especialización en técnicas y 

métodos de Neurorrehabilitación. Docente de diferentes cursos de formación a profesionales sanitarios, 

especializados en técnicas de manejo y movilización de pacientes para cuidadores. Tutora responsable de créditos 

prácticos en el Máster oficial de Neurorrehabilitación y robótica de la UCLM. Tutora de créditos prácticos de alumnos 

de grado de la Universidad “La Salle” y URJC. 

Autora de los estudios de investigación en rehabilitación neurológica, “El ACV subagudo y su afectación en el 

desempeño ocupacional”, “Uso efectivo de la Terapia del Espejo en el ictus” (tema valorado críticamente) e 

“Influencia del control postural en la calidad de la ejecución de las AVD”. Estudio de casos basado en tratamiento 

con el concepto Bobath en el paciente neurológico adulto. Ha colaborado en estudios de investigación en proceso 

actual tales como la eficacia de las "Técnicas tradicionales en la recuperación de miembro superior en comparación 

con la complementación de estimulación transcraneal". 

NOTAS LEGALES: 

* El certificado que se obtiene, acredita la participación y aprovechamiento del curso y forma parte de la enseñanza, 

considerada como “enseñanza no reglada y sin carácter oficial” (Decreto 84/2004 de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 

Comunidad de Madrid).  En el certificado constarán los datos personales , las fechas y las horas de impartición, así como el 

temario. Irá firmado por la docente y la entidad. 

**Conforme a la Ley vigente y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que su dirección de correo electrónico  junto a los datos personales 

recibidos, han sido incorporados en un Fichero titularidad del blog RhbNeuromad, garantizando la confidencialidad de los datos 

que obran en su poder. 

Es posible que reciba más información con la finalidad de mantener un contacto con usted, e informar de aspectos relacionados 

con la actividad formativa u otros servicios prestados por el blog RhbNeuromad.  De igual modo, puede ejercer su derecho a no 

recibir más información notificándonos su deseo de cursar “baja”. 
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Por consiguiente, queda notificado al destinatario que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización de todos los 

materiales relacionados con el curso de “Intervención en mano neurológica. Nivel Básico” está prohibido en virtud de la 

legislación vigente. Además, y según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 

Abril), dicho curso se encuentra inscrito en el Registro General de la Propiedad Intelectual, quedando registrados de esta 

manera, todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra.  

Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y 

proceda a su destrucción. El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes 

que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. RhbNeuromad no asume ninguna responsabilidad por estas 

circunstancias. 

 

 

 

 

 

 


