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SOLICITADA ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINÚA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS DE GALICIA 

 

CELEBRACIÓN: Centro de Terapia Ocupacional 
Pediátrica “Os Bambans”. Travesia de Vigo nº12 1º 

Vigo (Pontevedra) 
 

26, 27 y 28 de Septiembre 2014 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: Terapeutas ocupacionales y Fisioterapeutas. 

PLAZAS LIMITADAS 

Información: cursos@centroosbambans.com Telf.986.123.040 

OBJETIVO DEL CURSO 
Conocer los principios básicos del concepto Bobath. Adquirir la 
comprensión, el análisis e interpretación de los trastornos en la 
organización y control del movimiento debido a la lesión cerebral. 
Conocer las técnicas y estrategias específicas.   

CURSO DE INTRODUCCIÓN 
AL CONCEPTO BOBATH EN 

PEDIATRÍA (20h) 

DOCENTE 
Beatriz Matesanz García 

Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, 
diplomada de Eduación Infantil y Terapia Ocupacional, 
Máster en Patología neurológica. Tutora del Concepto 
Bobath Infantil. Certificación completa en Integración 

Sensorial por la Southern California University.  
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PROGRAMA DEL CURSO ( 20 horas) 
VIERNES 26 SEPTIEMBRE 

9:00-18:00 

1. Presentación del curso y entrega de documentación 

2. Introducción al concepto Bobath 

3. Desarrollo sensorio-motor normal del niño con relación a las 
técnicas de aplicación (I) 

4. Facilitación del movimiento (I) 

5. Demostración de tratamiento y razonamiento de las estrategias de 
intervención  

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE 

9:00-18:30 

6. Desarrollo sensorio-motor normal del niño con relación a las 
técnicas de aplicación (II) 

7. Demostración de tratamiento y razonamiento de las estrategias de 
intervención 

8. Facilitación del movimiento (II) 

9. Parálisis cerebral: clasificación 

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 
 
9:00-14:30 

10. Valoración e interpretación de los trastornos sensorio-motores   
del niño con PCI 

11. Productos de apoyo, adaptaciones y equipamiento postural para 
niños con PCI 

12. Facilitación del movimiento (III) 

13. Conclusiones 
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QUÉ ES EL CONCEPTO BOBATH 

El Concepto Bobath ofrece un enfoque interdisciplinar en 
continuo proceso para la resolución de problemas en la 
valoración y tratamiento del niño y adulto con trastornos 
sensoriomotores, perceptivos y de comunicación, resultantes 
de una lesión del SNC. Dicho concepto se basa en la 
comprensión de la organización del movimiento normal y a 
su vez en el análisis e interpretación de los trastornos en la 
organización y control del movimiento debido a la lesión 
cerebral. La utilización de técnicas de manejo y de 
estrategias específicas influirán en la adaptación del tono 
postural, facilitando así el aprendizaje de las actividades de 
la vida diaria de los niños.  
 

 

 

 

 

 

 

• Las inscripciones se realizarán mediante la 
cumplimentación del formulario de inscripción hasta el 
1 septiembre que se encuentra en nuestra página web, 
pestaña de formación www.centroosbambans.com.  

• Documentación acreditativa: rellenar formulario de 
inscripción, fotocopia de la titulación, fotocopia del DNI y del 
resguardo del ingreso en cuenta. La documentación se 
enviará por e-mail escaneado a 
cursos@centroosbambans.com  o a la dirección postal 
Travesía de Vigo 12 1º A,  CP 36206 Vigo, Pontevedra. 

• PRECIO:  

o   300€ con material del curso y título (No incluye 
pensión, alojamiento) 

INSCRIPCIONES  
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• Matrícula: ingresar la mitad del importe (150€) en el nº de 
cta. bancaria que se indica y la otra mitad se entregará en 
efectivo el día del inicio del curso. Ingreso en un plazo 
máximo de 7 días tras cubrir la inscripción. 

• Banco Santander: 0049 5471 15 2795039741 

• Indicar nombre y apellidos de la persona que asiste + 
curso BOBATH 

• La organización no se hace responsable de las cancelaciones 
por motivos ajenos a esta. La organización se reserva el 
derecho de suspender el curso por falta de aforo, en este 
caso, se reintegrará el 100% de la matrícula.  

• Una vez realizada la matrícula sólo se devolverá el 
80% de su importe. A partir del 1 de Agosto de 2014 
no se admiten devoluciones.  

• Es imprescindible asistir al 100% de las horas 
formativas para la obtención del título. 

• Más información en: cursos@centroosbambans.com  o en 
el teléfono 986 123 040/699 95 80 67. 


