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1. JUSTIFICACIÓN 

El grado de capacidad o limitación de la extremidad superior determinará en parte el rendimiento 

ocupacional. Es por eso por lo que es de suma importancia centrar el enfoque en la recuperación de 

la función de la extremidad superior en aquellas personas que tienen una afectación neurológica. 

Para ello es esencial basar el plan de tratamiento en un razonamiento clínico adecuado desde la 

neurociencia y la observación y escucha de las necesidades y limitaciones que presenta cada 

persona. Es importante observar el movimiento de la extremidad superior en la admisión y después 

de 6 meses poder elaborar una respuesta sobre el pronóstico y la posible evolución de la función de 

la extremidad superior: Los predictores pueden indicarnos el posible pronóstico de la función de la 

extremidad superior, pero será la individualidad de cada uno de nuestro sistema nervioso y nuestra 

forma personal de lidiar con la situación lo que marcará la diferencia. En conclusión, el beneficio 

previsto que se logrará será una reducción de la dependencia de las personas con enfermedades 

neurológicas y un aumento de las habilidades y habilidades de los profesionales para trabajar en 

equipos interdisciplinarios y multidisciplinares de neurorrehabilitación. 

El curso tiene como objetivo proporcionar herramientas a los profesionales para abordar esta 

cuestión y promover la mayor independencia de la persona. 

 

EVIDENCIA CIENTÍFICA 

1. Hay un alto número de personas con altos neurológicos que requieren tratamiento por personal 

calificado desde su estado clínico de agudo a crónico tanto de instituciones públicas como privadas. 

(REFERENCIA 1, 2, 3) 2. Las personas con enfermedades neurológicas reciben tratamiento durante 

un corto período de tiempo porque hasta ahora se pensaba que la capacidad de reorganizarse del 

sistema nervioso tenía un límite de 6 meses (REFERENCIA 4). La investigación actual habla de la 

capacidad de desarrollar una compensación ilimitada con el tiempo que a través de un tratamiento 

adecuado puede aumentar el nivel de autonomía e independencia de las personas (RERENFENCIA 

5, 6). Además, la actualización de las directrices clínicas en neurorrehabilitación recomienda 

tratamientos intensivos realizados por profesionales especializados en neurorrehabilitación   

(REFERENCIA 3) 
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3. Hay un alto número de personas con enfermedades neurológicas que tienen un alto nivel de 

dependencia. El nivel de independencia y autonomía de las personas con enfermedades 

neurológicas está relacionado con su capacidad para recuperar el control postural y la función de 

las extremidades superiores (CONFIANZA 3,7,8). Es necesario reducir el nivel de dependencia de las 

personas que han sufrido una lesión neurológica, esto tendrá una reducción en el gasto sanitario. 

(REFERENCIA 2) 4. La educación universitaria de los titulados de diplomas y graduados en terapia 

ocupacional contiene una carga reducida con respecto a contenidos teóricos y prácticos específicos 

sobre el enfoque de las personas con enfermedades neurológicas, específicamente en el enfoque 

del tratamiento de la extremidad superior en pacientes con afectación neurológica (REFERENCIA 

9)5. Los profesionales de terapia ocupacional deben estar en reciclaje constante, para incluir en sus 

tratamientos los enfoques más nuevos y basados de la evidencia que garantizan el grado de 

recuperación del paciente. (REFERENCIA 2, 10, 11,12,13,14,15,16,17,18) 6. Los profesionales de 

terapia ocupacional necesitan desarrollar habilidades en cuanto a la observación, analizando las 

alteraciones de la extremidad superior, así como implementar su habilidad con respecto a la gestión 

de estas a través de maniobras específicas. (REFERENCIA 10, 11,12,13,14,15,16,17,18) 7. En los 

departamentos de rehabilitación, no existe una coordinación adecuada entre los profesionales de 

la terapia ocupacional con el objetivo de obtener el máximo beneficio del paciente. Los 

profesionales de terapia ocupacional tienen que aprender a establecer objetivos comunes y ejercer 

su competencia dentro de un equipo interdisciplinario para abordar la recuperación de la función 

de la extremidad superior a través de la formación especializada en este campo. (CONFIANZA 3)8. 

En España, la aplicación de la práctica basada en pruebas se reduce mucho, en el ámbito de la 

terapia rápida ocupacional, los enfoques de rehabilitación convencionales se aplican con bajo nivel 

de evidencia. No se están aplicando directrices clínicas que indiquen recomendaciones clínicas sobre 

los enfoques de tratamiento que se aplicarán. (REFERENCIA 19,20,21) 
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17. Canadian Partnership for Stroke Recovery http://www.strokengine.ca/intervention/ 

18. Recogida de información sobre profesionales de Terapia Ocupacional que han realizado cursos 

sobre neurorrehabilitación en Zaragoza y Barcelona entre los años 2008- 2017 (cursos realizados en 

AIDIMO, COPTOA, COTOC, Clínica de neurorrehabilitación, EUIT, universidad creu roja) 

19. The New Evidence Pyramid. M. Hassan Murad, Mouaz Alsawas, Noor Asi, Fares Alahdab  

20. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what 

it is and what it isn't. BMJ. 1996 January 13;312(7023):71-2 PMID 8555924 

21. www. Oxford-review.com  

 

DIRIGIDO A: 

Diplomados y graduados en Terapia Ocupacional y estudiantes de 4º año de Terapia Ocupacional. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Profundizar la neurofisiología para desarrollar un razonamiento clínico en el tratamiento de la 

extremidad superior en personas con patología neurológica 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

Al final del curso, el estudiante podrá: 

1. Conocer las bases neurofisiológicas de la función de la extremidad superior. 

2. Analizar el movimiento funcional en las actividades de la vida cotidiana. 

3. Desarrollar planes de tratamiento basados en el razonamiento clínico. 

 

4. CONTENIDO DEL CURSO 

UNIDAD I | EN LÍNEA: 2 H 

Lectura de artículos y razonamiento sobre dinámicas   

UNIDAD II | SESIÓN TELEPRESENCIAL: TEORÍA 4 H 

1. Neurofisiología para alcance, agarre y manipulación 

2. Anatomía funcional de la extremidad superior 

UNIDAD III | SESIÓN TELEPRESENCIAL: TEORÍA 4 H 

3. Neurofisiología de la sensibilidad de las extremidades superiores 

4. Directrices para el tratamiento sensoriomotor de la extremidad superior 

 

5. METODOLOGÍA DOCENTE 

El curso estará 100% en línea con sesiones telepresenciales programadas. 

El curso tendrá una parte online que consistirá en la lectura de documentación de forma autónoma 

para la parte telepresencial. 
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La parte teórica consistirá en una explicación teórica de los principales aspectos a tener en cuenta 

en la rehabilitación de pacientes neurológicos adultos; se mostrarán casos clínicos reales y otros 

documentos que complementen el contenido del programa y faciliten su integración. 

Se fomentará el razonamiento clínico aplicado a los casos clínicos. 

 

6. EVALUACIÓN 

- Encuesta previa al curso: (cada alumno cuando se inscriba en el curso enviará al profesor un 

documento completado 1 semana antes del inicio del curso). El objetivo es conocer el lugar de 

trabajo de cada participante, el perfil de los usuarios que asistan, el tiempo asignado a cada sesión 

de tratamiento, su formación de postgrado, los conocimientos que necesitan adquirir y situaciones 

que no saben resolver. El objetivo es adaptar el contenido del curso a los alumnos. 

- Evaluación de conocimientos antes del comienzo del curso: Prueba de 10 preguntas de respuesta 

múltiple con una sola opción correcta. Los estudiantes deben responder correctamente al 80% de 

la prueba. 

- Evaluación de conocimientos después del curso: Se administrará la misma prueba de 10 preguntas 

para comprobar el aprendizaje de cada estudiante. 

Para obtener el certificado del curso es necesario haber asistido al 80% de las sesiones. 

- Encuesta después del curso: conocer la satisfacción en la organización del curso, la calidad de los 

contenidos y conocimientos del profesor. 
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7. PROFESORADO Y COORDINACIÓN 

PROFESORADO 

Cristina de Diego Alonso 

Formación académica 

Diplomado en Terapia Ocupacional. E.U.de Ciencias de la Salud (Zaragoza).  

Diplomado en Fisioterapia. Universidad Rovira i Virgili de Reus (Tarragona). 

Máster Oficial en Neurociencias. Universidad Autónoma de Barcelona (60 ECTS).  

Formación en diversas herramientas para el tratamiento de personas con enfermedades 

neurológicas.  

Experiencia profesional 

Experiencia clínica en rehabilitación neurológica desde 2007. 

Experiencia como orador y profesor en formación de pregrado y postgrado enFisioterapeutas, 

Terapeutas Ocupacionales y otros profesionales de la salud desde 2008 en diversas instituciones.  

Profesor de la Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad de San Jorge de Zaragoza. 

COORDINACIÓN 

Manuela Yerbes 

Formación académica  

Diplomada en Terapia Ocupacional por la Escuela Universitaria Cruz Roja de Terrassa (EURC), centro 

adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Postgrado en rehabilitación cognitiva en el 

Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), Barcelona. Máster Oficial en Bioética por el 

Instituto de Bioética De Borja de la Universidad Ramon Llull. Destaca la experiencia como terapeuta 

ocupacional en el ámbito de las personas mayores. Profesora colaboradora en la EUIT. Miembro del 

Consejo Deontológico del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña (COTOC) y 

miembro del grupo de especialización de personas mayores de COTOC. 
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8. DATOS 

TOTAL HORAS El curso consta de 10 horas (2 horas online y 8 horas 
telepresenciales). 

LUGAR ON-LINE: Mediante la Plataforma Moodle i el Teams. 

EUIT. Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional de Terrassa. 

FECHAS Y HORARIOS El 6 de diciembre de 2021 se abrirá el curso para consultar 
material y realizar lecturas previas de la UNIDAD I (trabajo 
autonomo) 

El lunes 13 de diciembre de 2021 la clase será de 15:30 a 
20:00 (descanso incluido): 

- 15:30-17:30 UNIDAD II 
- 17:30-18:00 Descanso 
- 18:00-20:00 UNIDAD II 

El miércoles 15 de diciembre de 2021, la clase será de 15:30 
a 20:00 (descanso incluido): 

- 15:30-17:30 UNIDAD III 
- 17:30-18:00 Descanso 
- 18:00-20:00 UNIDAD III  

NÚM. PLAZAS 20-25 plazas 

PRECIO 150€ 

135€ Ex-estudiantes de la EUIT y estudiantes de 4t curso de 
terapia  ocupacional del curso académico 20/21 

INSCRIPCIONES FORMULARIO DE INSCRIPCION 

MÁS INFORMACIÓN formaciocontinuada@euit.fdsll.cat 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BSlj3yvAJ0eMOBqmuEbiMlXbr8ESDipJi_NaJTWjrJJURVBUQkU1RzUxNzJOWEtMVFM4R1E4SzE3Wi4u
mailto:formaciocontinuada@euit.fdsll.cat

