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EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO EN PEDIATRÍA 

1ª edición. 36 horas presenciales (6 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

27, 28, 29 de septiembre y 18, 19, 20 de octubre de 2019 

 

 
Dirección Académica: Purificación López Muñoz, PhD Titular de Escuela Universitaria. 

Universidad de Castilla-La Mancha. Purificacion.Lopez@uclm.es 

 

Impartido por: Patricia Martín Casas. Fisioterapeuta. Doctora por la Universidad 

Complutense de Madrid. Experta en Fisioterapia Neurológica y especializada en el 

abordaje neurocognitivo de las alteraciones del desarrollo infantil. Profesora Contratada 

Doctora de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 

Complutense de Madrid. Amplia experiencia clínica, investigadora y docente en el 

Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo en pediatría, con amplia repercusión nacional e 

internacional.   

 

Lugar de celebración:  E.U. Enfermería y Fisioterapia de Toledo. UCLM. 

 

Dirigido a: Diplomados/Graduados en Fisioterapia, Terapia Ocupacional o Logopedia 

y a estudiantes de 4º curso de las titulaciones anteriormente mencionadas. 

 

Acreditación: Certificado de aprovechamiento otorgado por la Universidad de Castilla-

La Mancha. 6 créditos ECTS.  

Para la obtención del mismo es imprescindible la asistencia al 90% de las horas 

presenciales del curso 

 
Número de plazas: Mínimo: 18; Máximo: 25. 
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Precio de Matrícula: 400 € 

 

Becas: Reducción de 100 € a un profesor o colaborador de prácticas clínicas de la E.U. 

de Enfermería y Fisioterapia de Toledo. 

 

Preinscripción: https://previa.uclm.es/to/euef/fisioterapia/postgrado/preinscripcion.asp  

 

Admisión: La admisión se realizará por orden de preinscripción. 

 

Justificación: 

En el ámbito de la rehabilitación infantil, el curso pretende que el participante 

adquiera los conocimientos, las habilidades y actitudes necesarias para entender, 

valorar y tratar al bebé y niño desde el enfoque neurocognitivo. Este enfoque, también 

denominado Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o Rehabilitación Neurocognitiva,  inició 

su desarrollo en los años 70 en Italia a partir de las propuestas del Profesor Perfetti, la 

Doctora Puccini y sus colaboradores y continúa evolucionando en la actualidad gracias 

a diferentes grupos de estudio en diversos países.  

 

A partir de las bases del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo, se propondrá una 

interpretación global de las alteraciones del desarrollo infantil, basada en la evidencia 

científica disponible y que considera la necesaria integración de los aspectos sensitivos, 

motores, cognitivos y emotivos-relacionales para la adquisición y transferencia de los 

progresivos aprendizajes durante el desarrollo. Desde este punto de vista, los 

participantes aprenderán a analizar la problemática presente en cada bebé o niño e 

interpretarla desde la Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación, para realizar la 

intervención más adecuada y optimizar el desarrollo infantil.  

 

Los conocimientos neurocientíficos, el razonamiento clínico y la evidencia 

científica son los tres pilares que sustentan este curso, con elevado carácter práctico y 

que pretende capacitar a los profesionales del ámbito pediátrico para impulsar el 

desarrollo del abordaje neurocognitivo infantil en nuestro país.   

 

Objetivos: 

General: al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar los fundamentos de la 

Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación a la evaluación y el tratamiento del bebé y 

niño/a. 

https://previa.uclm.es/to/euef/fisioterapia/postgrado/preinscripcion.asp
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Objetivos específicos:  

 Conocer la Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación y relacionarla con las últimas 

teorías del desarrollo infantil y el aprendizaje motor. 

 Describir las características del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo en pediatría. 

 Analizar e interpretar el comportamiento del bebé o niño/a desde la óptica 

neurocognitiva, mediante el análisis de la acción y los factores personales y 

contextuales. 

 Proponer ejercicios que engloben los aspectos perceptivos, cognitivos, motores y 

emotivo-relacionales.  

 Proporcionar pautas que favorezcan la transferencia de los aprendizajes.  

 

PROGRAMA: 

Horario: 

 Viernes: 16.00-20.00 horas 

 Sábado: 9-14 horas y 15.30-20.00 horas 

 Domingo: 9-14 horas 

Contenidos seminario 1: 27-29 septiembre 

 Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación: historia, descripción y relación con las 

últimas teorías del desarrollo infantil y el aprendizaje motor. 

 Características específicas del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo en pediatría. 

 Interpretación neurocognitiva del comportamiento del bebé o niño/a y sus posibles 

alteraciones: análisis de la acción y de los factores personales y contextuales.  

 La valoración neurocognitiva en pediatría.  

 Intervención centrada en el bebé o niño/a: cómo favorecer la implicación de la familia 

y la transferencia de los aprendizajes.  

 Desarrollo del sistema funcional de la exploración visual. 

 Valoración neurocognitiva del sistema funcional de la exploración visual. 

 Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo para el sistema funcional de la exploración visual. 

 Análisis de casos clínicos: propuesta de valoración y tratamiento mediante Ejercicio 

Terapéutico Cognoscitivo: se realizarán mediante el análisis de casos reales y/o 

vídeos aportados por la docente.  
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Contenidos seminario 2: 18-20 octubre 

 Desarrollo del sistema funcional de la prensión-manipulación. 

 Valoración neurocognitiva del sistema funcional de la prensión-manipulación. 

 Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo para el sistema funcional de la prensión-

manipulación. 

 Desarrollo del sistema funcional de la marcha. 

 Valoración neurocognitiva del sistema funcional de la marcha. 

 Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo para el sistema funcional de la marcha. 

 Puntos clave del abordaje neurocognitivo en pediatría: retos y oportunidades. 

 Análisis de caso clínico: propuesta de valoración y tratamiento mediante Ejercicio 

Terapéutico Cognoscitivo: se realizarán mediante el análisis de casos reales y/o 

vídeos aportados por la docente. 

 Evaluación del curso: interpretación y propuesta terapéutica mediante Ejercicio 

Terapéutico Cognoscitivo a partir de un caso clínico *. 

 Resolución de dudas y cierre del curso. 

METODOLOGÍA DOCENTE:  

 Se alternarán las exposiciones teóricas mediante Power-point con la presentación 

de vídeos y talleres prácticos entre los participantes, junto con la correspondiente 

reflexión y resolución de dudas o preguntas.  

 Para una mejor integración y aplicación de los conocimientos, se realizará el análisis 

de diversos casos clínicos (reales o a través de vídeos), en los que el participante 

habrá de proponer la valoración y/o el tratamiento desde la óptica neurocognitiva. 

En todo momento, estas actividades serán guiadas y revisadas por el profesor, en 

una retroalimentación continua que fomente el planteamiento y la resolución de 

dudas en base al razonamiento clínico y a la evidencia científica disponible. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL: 

 Se exigirá un 90% de asistencia. Dada la especificidad del curso, no se admitirán 

ausencias superiores a un 10% de las horas (4 horas).   

 La valoración de las habilidades prácticas adquiridas por los alumnos se realizará 

mediante evaluación continua durante los talleres y en las demostraciones de los 

ejercicios. 

 Prueba final consistente en la interpretación y propuesta terapéutica mediante 

Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo a partir de un caso (prueba escrita), que valora 

la asimilación de sus contenidos teóricos y prácticos.  


