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En éste Experto haremos referencia a los mecanismos
neurofisiológicos que subyacen en el diagnóstico y tratamiento
del control postural. 

El destacado papel que la fisioterapia viene ocupando dentro
del área biomecánica la hace merecedora de una
especialización en control motor y todas sus implicaciones
clínicas. 

Es un área amplia en la que se abordan patologías complejas
que afectan tanto a niños, como adultos y ancianos. Precisan
de un manejo multidisciplinar en el que el experto en
fisioterapia, biomecánica y control postural está en contacto
continuo con diversos profesionales sanitarios.

Éste Experto Universitario de Título Propio abarca todas las
áreas diagnosticas y terapéuticas de mayor interés y
aplicabilidad en la actualidad sobre este área de
conocimiento. 

PRESENTACIÓN



OBJETIVOS

Conocer la anatomía, neurofisiología del sistema de control postural

Adquirir  e integrar el conocimiento preciso de cada parte de este
sistema.Exocaptores y Endocaptores

Enseñar de una forma exhaustiva, coherente y rigurosa un protocolo  de
diagnostico que le permita en primer lugar, un diagnostico diferencial serio
que evite cualquier riesgo para el paciente, y en segundo, un diagnostico
funcional para determinar un tratamiento adecuado

Formar en diagnóstico diferencial con el objetivo de conocer tanto los
síntomas como los signos de las distintas patologías

Facilitar al fisioterapeuta recursos terapéuticos que mejoren y
complementen el desarrollo de sus técnicas, y obtengan una mayor eficacia
en su trabajo clínico



Perfeccionar la capacidad de razonamiento clínico con el objetivo de
desarrollar un plan terapéutico individualizado y eficaz para cada paciente

Desarrollar las capacidades clínicas, las habilidades manuales e
interpretación de los test

Ayudar a integrar los conocimientos, estando preparado para trabajar y
aportar los mismos dentro de cualquier programa multidisciplinar e
interdisciplinar

Conocer las limitaciones de la técnica y tener la capacidad para reconocer
la necesidad de remisión del paciente a otros especialistas.



Diplomado en Fisioterapia
Adaptación al grado de Fisioterapia
Osteopatia Eur.Ost.DO
Msc En biomecánica aplicada al daño corporal.
Phd Student por la UFV
Co-director de FBEO y PRAGMA FORMACIÓN
Docente en el Máster de Osteopatía en Madrid, Sevilla y
México, Docente en Aifromm

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DOCENTE

Diplomatura en Fisioterapia por la Universidad de Alcalá
de Henares (UAH)
Título de Osteopatía por la Formación Belga Española de
Osteopatía (FBEO) Eur Ost DO. Promoción: 2011-2016
Embriología y Ontogénesis en Osteopatía
Curso de postgrado en osteopatía pediátrica
Curso de postgrado en odontopedia 
Curso de nutrición ortomolecular

Prof. Elena Rodriguez Izquierdo Cantarero 

FISIOTERAPEUTA Y OSTEOPATA FISIOTERAPEUTA Y OSTEOPATA

Prof. Jesús Requena García 

Director Coordinadora docente



ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL MÁSTER 

 Desarrollo histórico y actualidad en

neurociencia del sistema postural

Neurofisiología del control postural 

Exocaptores y endocaptores posturales

Integración multidisciplinar, recursos propios.

Derivación a otros profesionales

Funcionamiento del sistema postural como un

sistema dinámico no-lineal

Examen clínico 

Manipulación de las entradas sensoriales

Tests clínicos del examen postural

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 Sistema podal y regulación postural

 Estabilización postural y biomecánica

 Centro de gravedad y centro de presión

 Nocicepción plantar y postura

 Disfunciones podales propioceptivas

 Tipo de soportes plantares: biomecánicas, posturales y mixtas 

 Examen clínico:

 Diagnóstico de espinas irritativas

 Cociente plantar

Test de convergencia podal

 Eje de ASA

 Test de Hinterman

 Heel Rise Test

 Test de Jack

 Mecanismo de Windlass

 Test de Coleman

 Disfunciones propioceptivas del pie

 Tratamiento manual del pie

 Integración clínica postura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

8.

9.

10.

INTRODUCCIÓN AL CONTROL POSTURAL CAPTOR PODAL



 Sistema visual –oculomotor y postura
 Clínica del SDP de Martins Da Cunha
 Dislexias de desarrollo y prociocepción
 Rendimiento –conducta –desarrollo
 Examen clínico:

 Test de convergencia ocular
 Test propioceptivo ojo/mano
 Test de flexión y rotación de la cabeza
 Test de Cover 
Test de Maddox
Testde filtro rojo/oclusor
Test de fusión cerca-lejos / Worth
Test de estero cerca-lejos / Brock

Abordaje del fisioterapeuta: ejercicios de
entrenamiento viso-motor y tratamiento oculomotor
Integración clínica postural

1.
2.
3.
4.
5.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

6.

7.

 Anatomía y fisiología del sistema vestibular periférico y central

 Fisiopatologia vestibular

 Anamnesis clínica otoneurológica

 Envejecimiento del equilibrio y caídas. 

 Relaciones del sistema vestibulo espinal y vestíbulo ocular

 Patología: enf. ménière, vértigo posicional paroxistico, vértigo en

ancianos, cinetósis y vértigo psicógeno

 Diferenciación clínica entre los nistagmus patológicos centrales y

los periféricos

 Examen clínico:

 Signos de urgencia en un paciente con vértigo

 Exploración del sistema vestibulo espinal y vestíbulo

ocularEstática

 Romberg y test de los índices

 Dinámica: Fukuda y pruebas de marcha

 Evaluación de presencia de nistagmus espontáneo

 Maniobra de Head Shaking Test

 Maniobra de Head Impulse Test

 Maniobras de valoración del VPPB

 Valoración canales semicirculares

 Reeducación y prevención

 Integración clínica postura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

9.

10.

CAPTOR VISUAL SISTEMA VESTIBULAR 



 Anatomía:
 ATM
 Dientes
 Músculos

 Fisiología, neurofisiología
 La posición de reposo, su regulación, los
conflictos ocluso-posturales
 La deglución y la masticación
 Los conflictos dento-dentarios
 Nociones de oclusión dental y fuerzas oclusales
 Posiciones de referencia: exigencias
neurofisiológicas, criterios de estabilidad, tests
 Clases de disfunciones de la ATM
 Relaciones con la postura
 Las disfunciones del aparato masticador
 Disfunciones ocluso-posturales o posturo-
oclusales
 Examen clínico
 Tratamiento manual y reeducación
 Integración clínica postura

1.
a.
b.
c.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

 Neurofisiología del sistema visceral
 Viscerocepción e interocepción
 Introducción al sistema nervioso vegetativo
 Comprensión de losmecanismos de disfunción
visceralen un sistema integrado
 Modelos neuro-mio-viscero-fasciales
 Trastornos interoceptivos visceraly su repercusión sobre
la postura
 Examen clínico
 Diagnostico diferencial
 Introducción al tratamiento manual
 Integración clínica postura

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO SISTEMA VISCERAL



 Neurofisiología del sistema craneal
 Sistema meningeo
 Relación sistema ocular, ATM, vestibular
 Relación neurofascial
 Módelos de disfunciones
 Examen clínico
 Introducción al tratamiento manual
 Integración clínica postura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SISTEMA NEUROMENINGEO 



Estudio online del material teórico específicamente confeccionado.

EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

Consulta de bibliografía aportada.

Webinar con tutor del bloque (STREAMING).

Seminario práctico presencial.

Para obtener el diploma acreditativo será imprescindible la asistencia al
seminario practico así como la realización de el 100% de las actividades de
la plataforma online. 



INFORMACIÓN DOCENTE INFORMACIÓN ECONÓMICA 

info@pragmaformacion.com

www.pragmaformacion.com

Organiza:

PAGO ÚNICO PAGO APLAZADO 

Precio Experto SNP: 2.000 €

250 €1.150 €
+ 750 € Matrícula

5% descuento

 Precio Total: 1.900 €* 

+ 750 € Matrícula
5 cuotas 

 Precio Total: 2.000  €* 

Tasas de Secretaria
Universitaria 

 NO INCLUIDAS 

Tasas de Secretaria
Universitaria 

 NO INCLUIDAS 

*Pago completo a los 30 días 
de formalizar la matricula 

*Primer recibo alos 30 días
de formaizar la matrícula 




