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DOCENTE ALICIA MANZANAS GARCÍA      

 
· Diplomada en Fisioterapia. 
· Especialista en Fisioterapia Pediátrica. 
· Especialista en valoración de la marcha infantil y asesoramientos de 
ayudas ortésicas.  
· Especializada en actividades físicas adaptadas a personas con 
discapacidad.  
· Docente en seminarios, de la asignatura de Fisioterapia Pediatrica en 
diferentes universidades y profesora en postgrados de fisioterapia 
pediátrica.  
 

 

OBJETIVOS 
· Aprender las características del paso normal.  
· Conocer los prerrequisitos de la marcha normal  
· Identificar las disfunciones del brazo de palanca y su influencia sobre la biomecánica de la 

marcha.  
· Conocer cómo se alteran los prerrequisitos ante la presencia de alteraciones en la biomecánica 

de la marcha 
· Tipos de anormalidades que se producen en presencia de alteraciones en la biomecánica de la 

marcha 
· Identificar las alteraciones que se pueden producir a nivel del pie, tobillo, rodilla, cadera pelvis y 

sobre el ángulo de la marcha, conociendo las causas y  repercusiones sobre el ciclo de la marcha 
de cada una de ellas. 

· Conocer qué informaciones son esenciales para llevar a cabo un adecuado estudio de la marcha  
· Aprender a explorar la marcha desde un punto de vista funcional 
· Llevar a cabo una exploración física de las extremidades inferiores y pelvis 
· Realizar el estudio observacional de la marcha  
· Conocer los fundamentos actuales para la intervención en la marcha y la movilidad 

independiente 
· Conocer las ayudas ortésicas dirigidas a la marcha y movilidad independiente 
· Conocer los productos de apoyo dirigidos a la marcha y movilidad independiente 
· Llevar a cabo la valoración y el razonamiento clínico para determinar la intervención más 

adecuadas en un caso real  
· Aprender a través de la revisión de casos presentados en el curso 
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PROGRAMA 
 
PARTE ONLINE (del 15 de febrero al 29 de marzo de 2019) 

  
 

Módulo 1. Biomecánica de la marcha normal  

Módulo 2. Bases para entender las alteraciones en la biomecánica de la marcha  

Módulo 3. Revisión de las principales alteraciones en el patrón de marcha en niños con 

alteraciones neuromotrices  

Módulo 4. Estudio de la marcha. Historia clínica  

Módulo 5. Exploración física  

Módulo 6. Análisis de la Marcha  

Módulo 7. Estudio de la Marcha en la práctica clínica  

Módulo 8. Fundamentos para la intervención de la marcha y la movilidad  

Módulo 9.  Ayudas ortésicas para la marcha y movilidad independiente  

Módulo 10.  Productos de apoyo para marcha y movilidad independiente  

Módulo 11. Evaluación final del curso   
 
 

PREPARACIÓN CASO CLÍNICO  
 

PARTE PRESENCIAL. (6 de abril de 2019 en Zaragoza) 

 
o Evaluación de casos prácticos.  
o Elaboración de un plan de intervención terapéutico.  
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Quiénes somos 
INEAVA es una organización sanitaria especializada en el 
campo de la neurorrehabilitación y neuroestimulación. 

INEAVA compagina su actividad clínica con una labor docente 
en diferentes instituciones. Nuestra actividad de formación 
está orientada específicamente a profesionales sanitarios y 
sociosanitarios que trabajen con personas con daño 
neurológico. 

 
 

Contacto 
Tel: (+34) 976 086 183 
Mail: info@ineava.es 

Web: www.ineava.es 

Avda. Valencia 47-49, Principal 
A. CP 50005 – Zaragoza 

MATRÍCULA: General: 350 € 
Reducida: 315 € (desempleados, estudiantes y colectivos conveniados) 
Curso bonificable para trabajadores por cuenta ajena con créditos de 
FUNDAE. 
 

Residencia Universitaria Ramón Pignatelli. ZARAGOZA LUGAR
: 

Sábado 6 Abril  : de 9:30 a 14:00 y de 15:30  a 20:00 
 

HORARIO: 

INFORMACIÓN GENERAL del CURSO 

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales 

HORAS:  32 h (online) 
 8h (presencial) 
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