PRESENTACIÓN
El análisis posturológico multidisciplinar es una realidad en países como Francia,
Inglaterra y EEUU. Este abordaje multidisciplinar mediante protocolos validados y
descritos por la Asociación Europea de Posturología permite obtener resultados
terapéuticos fiables y rápidos gracias al análisis matemático sistematizado con
intervalos de confianza del 95% y con muy pequeños errores standard.
En el presente curso 7 profesionales de distintas ramas en el ámbito de la salud que
trabajan en equipo para realizar un abordaje holístico del paciente os enseñaran
protocolos diagnósticos y terapéuticos coordinados desde la odontología, la medicina
natural, interna, ortomolecular y homotoxicológica, la bioquímica, la optometría
comportamental, la podología y el abordaje fisioterápico osteopático y fascial.

OBJETIVOS
Aprender qué es la posturología y
cómo debe ser integrada en el
ámbito sanitario.
Analizar los distintos captores
posturales
mediante
tests
diagnósticos.
Abordar las distintas estrategias de
diagnóstico y los distintos tests
posturológicos para una correcta
derivación del paciente a los
distintos profesionales o tratamiento
en conjunto.
Aprender a realizar exploraciones
posturológicas y análisis matemático
estabilométrico.
Comprender
los
sistemas
de
integración postural.
Comprender la importancia del
abordaje multidisciplinar.

PROFESORADO
PABLO ESCRIBÁ ASTABURUAGA.
Diplomado en Fisioterapia por la Universidad Complutense. 1990-1993. Osteópata C.O.
EOM. 1994-1999. Diploma en Osteopatía 2005. Osteópata D.O. Licenciado en
humanidades. 2007-2009. Estudiante de 4º de Medicina. Entrenador de fuerza y
musculación aplicadas 1992. Fisioterapeuta. Especialista en fisioterapia del deporte.
1995. Profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid 1999-actualidad. Profesor de la
Escuela Universitaria de Fisioterapia de Valencia. 2002-2005. Profesor en el
conservatorio Iturbi en el Curso de perfeccionamiento del Violín, desde 2004. Profesor
del curso Tratamiento integral de las tendinopatías, organizado por INSTEMA 2011.
Fisioterapeuta colaborador de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) 20012007. Osteópata del Club de Atletismo Valencia Terra i Mar 2001-2008. Fisioterapeuta
de la Real Federación Española de Bádminton 1996.
Fisioterapeuta de la Real Federación Española de Triatlón 1995. Osteópata
Academia de Tenis Equelite, Juan Carlos Ferrero 2008. Director del centro de
osteopatía Pablo Escribá 2000-2011. Coordinador del área de podología, optometría y
odontología de la clínica P. Escribá. 2004-2011. Osteópata en la clínica de Medicina de
Mónica Peris. 2009-2011. Experiencia en fisioterapia hospitalaria: Fisioterapeuta con
plaza en propiedad en el Hospital 12 de octubre de Madrid. 1998-2000. Fisioterapeuta
en comisión de servicios en el C.S Picassent. 2000-2001. Fisioterapeuta en comisión
de servicios en el Hospital de Sagunto. 2002-2008. Fisioterapeuta con plaza en
propiedad en el área del hospital la Fe, actualmente en excedencia.
Experto en Posturología. Profesor, director y coordinador de la formación de
Posturología en las sedes de Valencia, Madrid , Sevilla y Brasil.
Profesor, director y coordinador del curso de Tratamiento integral de las tendinopatías y
de la formación en Endocrinología y Osteopatía.
FERNANDO SOLÍS BENITO
Diplomado en Fisioterapia en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la
Universidad de Valencia. Diplomado en Podología en la Escuela universitaria de
Podología de la Universidad de Valencia. C.O en Osteopatía por la Escuela de
Osteopatía de Madrid en su sede en Valencia.
2002-2003: Fisioterapeuta en Medical Exercise. Con el Doctor Rudolph Bender
aprendiendo el método MEDX. 2003-2004: Fisioterapeuta en UNIDAD DE
REHABILITACION S.L. ejerciendo labores propias de rehabilitación para compañías de
seguros y pacientes privados. 2004-2005: Fisioterapeuta en el Hôpital local de Saint
Louis en Ax-les-thermes (Ariège) Francia. Ejerciendo labores de reeducación funcional
de pacientes neurológicos. 2005-2006: Fisioterapeuta en Clínica ASTON ejerciendo
labores de recuperación funcional a los pacientes intervenidos por el doctor Pedro
Cavadas. 2006: Consulta propia de Podología y Fisioterapia en Valencia colaborando
con Elena Francisco, Fisioterapeuta, Podóloga, medico tradicional chino y posturologa
2006- 2009: Fisioterapeuta en IBERMUTUAMUR ejerciendo labores de fisioterapia y
recuperación funcional a pacientes convalecientes de accidentes laborales. 2007:
Podólogo en Sociedad Asistencial Sanitaria Valenciana, realizando labores propias de
la clínica podológica: exploración biomecánica, cuidados del pie y cirugía. 2007:
Fisioterapeuta coordinador del China Teamen la 32 America’s cup, ejerciendo las

labores de fisioterapeuta y coordinando un grupo de trabajo para asegurar la mejor
asistencia a los marineros del equipo. Desde 2008: Colaboración como Podólogo en la
Clínica de Fisioterapia PABLO ESCRIBA una vez a la semana evaluando en equipo los
pacientes posturales y podológicos Desde 2009: Gerente de Sociedad Asistencia
Sanitaria Valenciana, empresa que gestiona el grupo de clínicas MEDINENSIS, clínicas
dedicadas a las especialidades medicas y que se distinguen por el trabajo en equipo
entre los diversos profesionales, contando con Odontología, podología, fisioterapia,
osteopatía, posturología, pediatría, medicina general,psicología, nutrición y medicina
tradicional china. Ejerciendo labores de Podólogo, Fisioterapeuta y coordinador de los
centros.
Profesor del curso de Posturología 2011-2012, 2012-2013.
DRA. MÓNICA PERIS GINER:
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valencia en el año
1982. Estudios de Acupuntura y Auriculoterapia durante los años 1983, 1984 y 1985.
Cursos organizados por FEDINE. Cursos de Enseñanza Post-universitaria de
Homeopatía, realizados a lo largo de los años 1989, 1990 y 1991 con una duración de
215 horas lectivas. Realizados por la Asociación para la Enseñanza de la Homeopatía
de la Universidad de Ginebra. Cursos de Fitoterapia aplicada durante los meses de
Enero y Febrero de 1990. Curso de Homotoxicología durante los años 1990 y 1991
(104 horas lectivas), organizado en Madrid por la “Asociación Internacional de
Homotoxicología y Terapia Antihomotóxica”. Curso intensivo de formación de
Biorresonancia en Septiembre de 1997. Cursos de Homotoxicología y Medicina
Biológica durante los años 2002 y 2003 en
Barcelona. Master en Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía en la
Universidad de Valencia. Años 2001, 2002 y 2003. Curso de Perfeccionamiento de
Electroacupuntura de Voll en Barcelona. Años 20032004 por la Asociación Internacional de EAV. Curso de Perfeccionamiento en Colombia
(Cali) en Homotoxicología y Medicina Biológica. (Agosto 2005).
Miembro de la Asociación Española de Microinmunoterapia (AEMI).
Miembro de la Asociación de Médicos Naturistas de España (AEMN).
Miembro de la Asociación Española de Médicos Homeópatas (SEMHE).
ELENA FRANCISCO MARQUÉS
Diplomatura en Fisioterapia por la Universidad de Valencia 1999-2002
Diplomatura en Podología por la Universidad de Valencia 2002-2005
Técnico Superior en Medicina Tradicional China 2005-2009
Máster en Posturología por la Universidad de Barcelona 2009-2010
Curso de terapia posturoneurosensorial nivel 1 (PNS)
Curso de Reeducación Instrumental Miofascial
Curso de Cirugía Ungueal por la Universidad de Manresa
Curso de especialización de MTC en dolor por Universidad de Beijing y
Yunnan. Curso de Practitioner´s Register del síndrome Bi. Hailiang Saebe.
Curso de especialización de MTC en trastornos alimentarios y
dependencias. Curso de Terapia miofascial (punción seca) con D. Orlando
Mayoral. Curso de fortalecimiento con thera-band para Aparato Locomotor de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Curso de tratamiento global especializado de

hombro. Ibermutuamur. Curso de Vendaje Neuromuscular. Ibermutuamur.. Formación
en la nueva terapia de Microcorrientes. Curso de inducción miofascial por Andréj Pilat.
ORETO ESCOMS ISONA
Diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad de Valencia. 2006-2009.
Diploma de Postgrado Universitario en Atención Optométrica del Paciente Patológico
por la Universidad de Valencia. 2010.
Curso de Especialización en Posturología por el Instituto I.A.C.E.S Madrid. 2014.
Curso Reflejos Primitivos impartido en el centro VEO: Optometría y Entrenamiento
Visual en Valencia 2014.
2007/2008 - Trabajo en la óptica Rosana Nogués Óptics.
2008/2010 - Trabajo en grupo MultiOpticas
2010/Actualidad – Trabajo en grupo Afflelou. Formadora de nuevos trabajadores para
los centros Afflelou de la comunidad Valenciana.
FRANCISCO GOMEZ MORENO
Diplomado en Fisioterapia por la Universidad Autónoma de Barcelona en la Escuela
Universitaria Gimbernat (1997 – 2000)
Osteopata C.O (Escuela de Osteopatia de Madrid E.O.M) en la sede Valencia ( 2002 –
2007). Osteopata D.O 2014.
Osteopata D.O 2014.
Curso de medicina correctiva acuática Marzo 2001
Curso técnicas orientales 2006
Curso acupuntura racional 2007
Curso ecografía Musculoesqueletica Marzo 2011
Curso Posturología Clínica Octubre 2014.
2000 – 2007 Centro de Talasoterapia Termas Marinas “El Palasiet” (Benicásim)
Actualmente propietario de Centro de Fisioterapia, trabaja en C.E.A.M Sant Pere del
Grao de Castellón en el servicio de Rehabilitación, Monitor de la escuela de Osteopatia
de Madrid y Docente de la misma
ARÁNZAZU CAÑIGRAL ORTIZ
Licenciada en Odontologia ( 2001 – 2006) por la Universidad Internacional de Cataluña
(UIC) Barcelona
Título de Director de Instalaciones Radiodiagnósticas (COEC) 2006
Alumna interna del Master de Endodoncia UIC, Barcelona 2006
Alumna interna Master de Protessis sobre Implantes UIC 2005 – 2006
Alumna interna del Master de Periodoncia UIC 2004 – 2005
Curso Odontología médico – quirúrgica hospitalaria 2006 – 2007
Curso de Medicina y Cirugía oral 2006 – 2007
Primer año de los cursos de Doctorado Universidad de Valencia 2006 – 2007
Curso de formación continuada en Implantología 2006 – 2007
Curso Sesión clínica de Medicina Oral, Diagnóstico y Tratamiento en Disfunción
Temporo – Mandibular 2007
Curso Experto en implantología Dental 2008
Curso superior de Formación Continuada en Endodoncia Integral 2008

Presentación y aprobación con Sobresaliente en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Valencia del proyecto de investigación del DEA 2008
Cruso Ortodoncia Clínica nivel superior 2008 – 2010
Curso de Formación y Gestión de Calidad en Ortodoncia: Aplicación clínica 2010 –
2011
Curso de Formación invisaling I. Aling Technology 2011
Curso de certificación en ortodoncia lingual Incógnito 2012
Título de Especialista en Ortodoncia por la Universidad de Oviedo 2011 -2013
Master universitario Oficial de Ortodoncia y ortopedia Dentofacial por la Universidad de
Oviedo 2013 – 2014

PROGRAMA
CONTENIDO
PRIMER SEMINARIO: INTRODUCCIÓN Y PODOLOGÍA
Profesores que imparten el curso: Elena Francisco, Fernando Solís Benito y Pablo
Escribá Astaburuaga (Fisioterapeuta, Posturólogo y Osteópata D.O).
Introducción histórica a la posturología:
¿QUÉ ES LA POSTUROLOGÍA? ¿Síndromes subjetivos?
CIENCIA INTERDISCIPLINAR. Colaboración interprofesional:
Fisioterapeutas.
Osteópatas.
Optometristas.
Odontólogos.
Otorrinos.
Podólogos.
Nutricionistas.
Psicoterapeutas.
Médicos.
TESTS POSTUROLÓGICOS Y CAPTORES MANIPULABLES.
Test propioceptivo-integrativo.
Test de rotaciones axiales.
Análisis de la armonía pelvipédica.
Test de Bassany / Romberg postural.
Test de parany.
Test de Fukuda.
Maniobra de convergencia podal.
Exploración posturodinámica.
Sensorial.

CAPTORES POSTURALES. ESTABILOMETRÍA.
Introducción al captor podal.
Bases neurólogicas de la postura.
Estrategias de tobillo y de cadera.
Pie, ATM y deglución. Pie, cicatrices y vísceras.
El papel del pie en la postura (el pie como exocaptor y endocaptor)
Anatomía palpatoria, exploración y técnicas estructurales, fasciales y
funcionales.
Diagnóstico diferencial estabilométrico entre cerebelo y pie.
Tests para evaluar el pie a nivel postural (Fukuda, Romberg, posturo
dinámicos) con práctica incluida.
Parámetros estabilométricos y su interpretación y plantillas posturales.
Casos prácticos expuestos y razonados con análisis de la estabilometría.
Realización de DOS casos completos en clase.
Aproximación a la ortopodología práctica con materiales y evaluación de
plantillas ortopédicas.
Calzados innovadores y su relación con la postura.
Investigaciones y tesis sobre el pie y la postura.

SEGUNDO SEMINARIO: ODONTOPOSTUROLOGÍA:
Profesores que imparten el curso: Francisco Gómez Moreno y Aránzazu Cañigral
Anatomía:
Recuerdos de anatomía general del cráneo.
Pares craneales.
Locus ceruleus.
Sistema trigémino espinal.
ATM: localización, componentes, tejidos.
Lengua: sistema linguo-faríngeo , hueso impar, orofaringe,
deglución.
Fisiología articular:
Movimientos, funciones musculares, forma y función.
Oclusión: descripción de los planos de oclusión, función de la oclusión,
componentes/ criterios de normalidad oclusal, relación con la ATM, clases de
Angle, guía canina, consideraciones emocionales. Función de la lengua:
deglución, ventilación, función postural. Trigémino como nervio postural.
Patologías más frecuentes dentarias que alteran la oclusión.
Últimas investigaciones RCT rewiew en odonto-posturología.
LESIONES/PATOLOGÍAS. Disfunciones craneales y de ATM. Bruxismo y
apretamiento.
Diagnóstico: Anamnesis. Exploración posturológica, odontológica y neural.
Tests: Podología y ATM, tests osteopáticos, tests odontológicos, tests
posturales, estabilometría, tests musculares y kinesiológicos por zonas.
Protocolos de diagnóstico y derivación: cadenas ascendentes,
descendentes y mixtas.
Eficacia de la radiología en la ATM. Causas de disfunción postural
generadas en boca (incluso focos infecciosos).

TRATAMIENTO. ¿Cuándo tratar?
Consideracion esposturológicas previas al
osteopático.
ATM y ojo.
ATM y cadenas musculares.
ATM y neuromatrix.
ATM y sistema linguo-faríngeo.
ATM y pie.
Tratamiento de terapia manual simplificado.
Neurodinámica V, VII, IX, XII.
Trabajo bioquímico y neural del locus ceruleus.
Sistema trigémino espinal.
Técnicas fasciales y de compresión craneal.

tratamiento,

odontológico

y

CORRECCIÓN CON ORTÓTICOS: en función de las edades.
1ª Fase ortótico y/ prótesis.
2ª Fase A (cara).-ortótico / ortodoncia.
2ªFase B (barata).- menos gasto, reconstrucciones oclusales (los onlays y
collages).
Protésico: peticiones y problemas/ exigencias.
Diaporama de casos clínicos.
Ferulas de descarga: problemas que generan.
Diagnóstico diferencial.
Elaboración ortóticos y materiales.
Casos clínicos.

TERCER SEMINARIO: OPTOMETRÍA-POSTUROLOGÍA:
Profesores que imparten el curso: Oreto Escoms Isona (Óptica y optometrista)
INTRODUCCIÓN AL CAPTOR OCULAR:
ANATOMÍA DEL OJO: RECUERDOS DE ANATOMÍA. TRABAJO DEL OJO POR
NIVELES (Fascial, vascular y neural)
Ojo y duramadre, ojo y pineal, ojo e hipófisis.
Neurodinámica y movilización neural de los nervios oculomotor, patético,
trigémino, motor ocular externo y óptico.
Tratamiento fascial y craneal.
BASES NEURÓLOGICAS DEL SISTEMA VISUAL.
Vista vs visión. La visión se aprende.
Sistema parvo y magno.
Toda la corteza está implicada en la visión.
Datos sobre la visión.
Desarrollo visual 1er año de vida. Secuencia.
Áreas visuales con impacto en el aprendizaje.
Optometría comportamental.
Sistema límbico-hipotálamo y reticular

EVALUACIÓN DE LA VISIÓN:
El orden no importa.
Lateralidad y direccionalidad
Tratamiento de problemas de postura y aprendizaje relacionados con la
visión. Ejemplos.
Reflejos primitivos, postura y visión y plagiocefalias.
Dolor y disfunción craneofacial.
Neurofisiología: áreas corticales, sistema límbico, pares craneales.
Física y fisiología de la visión.
Relación con sustancia reticular e hipotálamo –sistema límbico –fascia.
Importancia de la farmacocinética en la oculomotricidad.
Alteraciones craneales y ojo: miopía, hipermetropía y astigmatismo. 0.5 años
a 3-5 años
Ejemplos prácticos de estabilometrías con respecto a problemas oculares.
Ojo y tipos de cráneo, ojo y plagiocefalia, ojo y ATM.
Protocolos de derivación recomendados: optometría vs osteopatía.
Captor ocular y alteraciones propioceptivas , ojo y ATM
Captor ocular y cadenas musculares.
Ojo y bloqueos interemisféricos, ojo y occipital, temporal, frontal (técnica
Pablo)
Diagnóstico optométrico: autismo, TDA, hiperactividad, postura y ojo.
Tests diagnósticos: apartados de tests de convergencia ocular, punto
proximal de convergencia, punto cómodo de convergencia, movimientos
sacádicos, movimientos oculares, vista, visión tridimensional, fusión…
discriminación diferencial eliminando interferencias plantares, mandibulares,
deglutorias, viscerales y cicatriciales.
Tests craneales osteopáticos. Algoritmo diagnóstico.
Diagnóstico diferencial (estrabismos…)
CUMPLIMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPTOMÉTRICO. Rx (craneal)
Sensibilidad y especificidad, kappa y CCI de cada test.
DISMETRÍAS Y ALTERACIONES OCULARES. Crecimiento y aposición de
estructuras.
PRISMAS. (ESOFORIA, EXOFORIA,...).
CASOS
CLÍNICOS.
Tratamientos
de
problemas
visuales
y
comportamentales.

CUARTO SEMINARIO: BIOQUÍMICA, MEDICINA Y NUTRICIÓN.
Profesores que imparten el curso: Mónica Peris (Médico y cirujana).
DISFUNCIONES VISCERALES Y POSTURA: AFERENCIAS Y EFERENCIAS.
Diagnóstico palpatorio, analítico y posturológico de las disfunciones viscerales.
Nociones de Bioquímica (hemograma y proteinograma).
MATRIZ EXTRACELULAR:
Componentes.
Mecanismo de acción.
Drenajes y su importancia.

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE.
¿Qué es el PH?
Relaciones con la dieta.
RADICALES LIBRES:
Glicosilación no enzimática.
Importancia de la viscoelasticidad en las discontinuidades del sistema postural.
TRATAMIENTO DIETÉTICO.
RECUERDOS FISIOLÓGICOS:
Hígado.
Intestino.
Riñón.
Sistema cardiorespiratorio (Mecánica respiratoria y alteraciones posturales).
Sistema hormonal y genitourinario.
METÁMERAS. SNV. RELACIONES VÍSCERO-SOMÁTICAS.
OSTEOPATÍA Y TERAPIA NEURAL.
PROTEÍNAS Y NEUROTRANSMISORES.
ANÁLISIS POR PLANOS DE SISTEMA VISCERAL. PALPACIÓN-ESCUCHA-E
INDUCCIÓN FASCIAL.
Introducción a las técnicas fasciales.
Ley de Hilton.
Práctica de impedanciometrías y demostración de terapia neural.
Polineuropatías y dieta. Importancia en el control postural.
Dientes, PH y dieta.
ATM.
Bioimpedancia y biorresonancia. Meridianos energéticos.
Homeopatía y homotoxicología. Medicina energética.

QUINTO SEMINARIO: TRATAMIENTO DEL SISTEMA FASCIAL.
Profesores que imparten el curso: Francisco Gómez Moreno
INTRODUCCIÓN
Interfases , mecanotransducción y activación celular.
Modelo fascial del cuerpo dentro de la acción de la gravedad.
Titina y estiramientos.
Capacidad contráctil del tejido conectivo, receptores (Paccinni, Rufinni, golgis ,
term libres, receptores intersticiales)
Lisina y entrecruzamientos patológicos

BIOMECÁNICA Y REPARACIÓN TISULAR.
Biomecánica del sistema fascial: tixotropía, tensegridad, mecanotransducción
y piezoelectricidad.
Integrinas.
Colágeno y miofibroblastos.
Introducción a la regeneración tisular.
Tecnicas fasciales por cadenas musculares: Cadena anterior, posterior,
antero- lateral y postero-lateral. Y relación con el resto de captores.
Anatomía emocional, modelos.
TESTS DE DIAGNÓSTICO FASCIAL:
Escucha fascial.
Inducción fascial
Inducción neural.
Análisis por planos.
Distribuidores.
Zonas de atrapamiento y relación con posturología.
Práctica de palpación y exploración.
Postura estática y dinámica; postura correcta.
Práctica y ejemplos posturográficos y estabilométricos. Líneas y polígonos de
fuerzas, línea ap, línea pa, línea oblicua, sistema de arcos.
Cicatrices, exterocepción y postura.
Control postural y sistema fascial integración de sistemas, análisis matemático y
estabilométrico.
Test diagnóstico:
Maniobra de convergencia podal, nivel fascial profundo, fascial anterior, posterior
y superficial, tests nucales. Prácticas.
Fascia profunda del cráneo: sistema oculovestíbulonucal.
Tratamientos: técnicas para el tronco y miembros.
Ordenación de las técnicas en función de las cadenas, la naturaleza tónica o
fásica de músculo y el análisis matemático por estabilometría y baropodometría.
Tratamientos: técnicas para el tronco y miembros. Continuación.
Ordenación de las técnicas en función de las cadenas, la naturaleza tónica o
fásica de músculo y el análisis matemático por estabilometría y baropodometría.
Posturología y deporte. Aproximación al tratamiento integral de las
tendinopatías.

SEXTO SEMINARIO. INTEGRACIÓN.
Profesores que imparten el curso: Elena Francisco y Fernando Solís Benito.
Biotipos. Clasificaciones de biotipos (posturológica, osteopática, psicológica,
homeopática...)
Imbricaciones taxonómicas.
Vías neurológicas: vías lemniscales y extralemniscales, relación consustancial
reticular e hipotálamo –sistema límbico –fascia.
Importancia de la farmacocinética en la postura.
Ganglios basales (vía indirecta y directa) sustancia reticular. Cerebelo. Córtex.
Ejemplos prácticos de estabilometrías con respecto a morfotipos, clases
mandibulares, estructuras craneales y podales.
Breve reseña sobre anatomía emocional.
Repaso de aferencias y eferencias del sistema postural.
Modelo cognitivista del procesador central / cadenas musculares.
Práctica de estabilometría matemática.
Intercambio activo de los alumnos de su aprendizaje y evaluación de los
conceptos aprendidos en una charla amena.
Repaso completo de todos los tests: imprescindible descripción realización y
evaluación de los resultados
Casos prácticos completos y complejos (varios captores implicados)
Evaluación de los alumnos restantes
Evaluación de los alumnos restantes
Reparto de diplomas y cierre por parte de Pablo Escribá.

DESARROLLO DEL CURSO
CALENDARIO

LUGAR

24/26 Febrero 2017
24/26 Marzo 2017
28/30 Abril 2017
16/18 Junio 2017
15/17 Septiembre 2017
13/15 Octubre 2017

Sede IACES‐MADRID
C/ Saturnino Calleja 1
28002 Madrid

HORARIO
Formación presencial: 120 h
6 seminarios presenciales
Seminarios 1º, 2º, 3º y 6º
Viernes de 15.30 a 20.30h
Sábado de 9.00h a 14.00h y de 15.30h a
20.30h
Domingo: 9.00h a 14h
Seminario 4º
Viernes de 9.00h a 20.30h
Sábado de 9.00h a 14.00h y de 15.30h a
20.30h
Domingo: 9.00h a 14h
Seminario 5º
Sábado de 9.00h a 14.00h y de 15.30h a
20.30h
Domingo: 9.00h a 14h

ACREDITACIÓN
Título propio de Instituto Alcalá de
Ciencias y Especialidades de la salud
(IACES) de 120 horas en formación.

Acreditado por
Salamanca¿?

la

universidad

de

METODOLOGIA
DOCENTE
El curso está concebido con una orientación teórico-práctica para la participación activa
de los asistentes en su desarrollo desde las primeras sesiones.
La evaluación del alumnado será continua y se planteará como un instrumento de
mejora del aprendizaje y de valoración de la propia enseñanza.
En todos los seminarios se realizarán diagnósticos diferenciales y se expondrán casos
clínicos de aplicación de los conceptos introducidos.
En los seminarios se utilizará material audiovisual y se facilitarán apuntes concisos al
alumnado de los puntos principales de cada seminario.
Se facilitará material diagnóstico de sencilla elaboración en el seminario de optometría y
se enseñará al alumnado a explorar los reflejos primitivos y a valorar déficits en la
integración sensorial.
En el seminario de podología se introducirá la biomecánica específica, se explorará a
algunos alumnos mediante tests podológicos, plataformas estabilométricas y se
enseñará al alumnado a elaborar estrategias terapéuticas.
En los seminarios de Odontología, Optometría y Podología se realizará una
aproximación a los materiales con sus diferentes influencias en el SNC.
En los seminarios de fascias y médica se realizará exploración visceral y fascial por
parejas del alumnado así como se enseñarán estrategias terapéuticas.
En todos los casos clínicos se realizarán aproximaciones matemáticas cuantitativas y
cualitativas para asegurar la reproductibilidad y precisión de las pruebas.

ADMISIÓN / MATRÍCULA
El curso está abierto a fisioterapeutas, fisioterapeutas osteópatas, podólogos,
optometristas, odontólogos y médicos. El curso está pensado para el abordaje
multidisciplinar.

El precio total del curso es de 1750 €
550€ INSCRIPCIÓN
DOS cuotas de 600€ (MARZO 2017 Y SEPTIEMBRE 2017)
CAJA RURAL DE TOLEDO
IBAN

C. BANCO

C. SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

ES17

3081

0259

92

2292929920

Rellene el boletín de inscripción en la página web de IACES: www.iaces.es (o pulse
AQUÍ). Para rellenar el boletín debe tener preparado: fotocopia de transferencia
bancaria, fotocopia del DNI y fotocopia título de Fisioterapia
Cada vez que se realice el pago de las cuotas anteriormente citadas
deberán poner en el ingreso:

"ID558+ NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO"

DESCUENTOS
DESCUENTOS DEL 10% (ingreso de 1575 €)

o PRONTO PAGO - ingreso hecho antes del 27/01/2017.
o ALUMNOS EOM - adjuntando en el boletín pago de la Escuela o
certificado de matriculación de este año.
o DESEMPLEADO - adjuntando el certificado de inscripción como
demandante de empleo o tarjeta de desempleado.
o 3 AMIGOS - mandar un email con los datos de los tres
especificando descuento y curso. (Tiene que ser para el mismo
curso)

o RECIÉN GRADUADOS - adjuntando justificante de las tasas del
título. Válido hasta un año de la fecha de la tramitación.
o FIDELIDAD - adjuntando un título de IACES de este año
académico.
*Los descuentos se harán efectivos en el primer pago, no se harán devoluciones una vez hecho el
ingreso. No son descuentos acumulativos (sólo será válido uno de ellos)

