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Curso de Fisioterapia Pediátrica en el Trastorno del Espectro 
Autista 

 
Este curso está orientado para que el fisioterapeuta pediátrico conozca los signos y 
síntomas más relevantes de los niños/as TEA, identificar los objetivos motores en los que 
intervenir y seleccione las herramientas terapéuticas más adecuadas dentro de la gran 
variedad de opciones existentes. 

De esta manera, el fisioterapeuta va a ser capaz de realizar una intervención más 
adecuada a cada niño y mejorar la funcionalidad del mismo en los distintos entornos en los 
que participa. 

 

Qué  aprenderás con este Curso  

Con este curso lograrás aprender 

 Conocer el marco conceptual. 
 Conocer las distintas etiologías. 
 Conocer el diagnóstico clínico y las distintas valoraciones que se realizan. 
 Conocer las principales alteraciones existentes, poniendo más énfasis en las 

alteraciones motoras. 
 Saber seleccionar los objetivos para nuestro plan de trabajo. 
 Conocer las distintas intervenciones que se realizan hoy en día. 
 Saber realizar una planificación adecuada para la realización de las sesiones de 

trabajo. 

  

 
Descripción del curso 

Este curso contiene  lecciones divididas en 3 módulos: 

Módulo 1. Marco teórico 

Este módulo cuenta con diferentes lecciones que exponen la situación actual del niño TEA, 
viendo las definiciones existentes, el diagnóstico diferencial y las distintas teorías que hay 
acerca la etiología del TEA. 
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Módulo 2. Valoración y detección de la intervención 

Este módulo se exponen las señales de alerta para la detección de los niños TEA en las 
distintas edades, las principales alteraciones presentadas en las distintas áreas afectadas 
(motriz, perceptiva, cognitiva,…) y las principales escalas de valoración que se utilizan con 
los niños TEA, tanto para su sospecha diagnóstica como para detectar las alteraciones 
motoras. 

Módulo 3.  Intervención fisioterápica 

En este módulo final se revisan las intervenciones fisioterápicas que se llevan a cabo con 
los niños con TEA, junto a otras terapias y herramientas complementarias importantes a 
conocer para llevar a cabo el tratamiento de los niños con TEA. Además, de 
vídeotutoriales de cómo elaborar distintas herramientas para la práctica diaria. 

  

Quién  imparte este Curso  

 

Javier Merino Andrés. Fisioterapeuta pediátrico “Centro Crecer” de Toledo. Máster en 
Neurocontrol Motor. Delegado por Toledo de la Sociedad Española de Fisioterapia en 
Pediatría. Profesor Asociado de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de la Universidad 
de Castilla la Mancha 

Carmen Losa Martínez. Fisioterapeuta en Asociación “Virgen Del Valle” APACE Toledo. 
Máster en Atención Temprana. 

 
 
Enlace para acceder al curso  
 

https://efisiopediatric.com/fisioterapia-en-ninos-con-tea/ 


