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Este Máster tiene como objetivo dar al fisiotera-
peuta las competencias para el abordaje de las 
personas con patología neurológica.

La alta prevalencia de este tipo de patologías 
en nuestro país, unido a la heterogeneidad de 
las presentaciones clínicas, demandan la nece-
sidad de una formación altamente especializa-
da, que pueda integrar la evidencia actual con 
los rasgos clínicos de cada paciente individual, 
basándose en las alteraciones neurobiológicas 
que tienen lugar tras una lesión en el sistema 
nervioso.

Los módulos estarán impartidos por profesiona-
les reconocidos en el campo y con gran expe-
riencia tanto a nivel docente como asistencial, lo 
que permitirá que el fisioterapeuta pueda con-
textualizar la información en base a casos reales, 
lo que facilitará la integración de los contenidos 
en su práctica diaria.

MÁSTER ICOT EN NEURORREHABILITACIÓN
Datos generales

Destinatarios

El Máster en Fisioterapia Neurológica se dirige a diplomados y graduados en fisioterapia inte-
resados en actualizar sus conocimientos sobre la clínica de pacientes con patología neurológica.

Con un enfoque práctico y clínico, este título está orientado a aquellas personas que estén inte-
resadas en incluir en su razonamiento nuevas hipótesis sobre la conducta motora de pacientes 
neurológicos, integrando este nuevo conocimiento con los últimos avances en Neurociencias.



Conocer la mecánica y la fisiología del sistema nervioso cen-
tral y periférico.

Identificar las principales estructuras del sistema nervioso 
relacionadas con el movimiento.

Incluir en el razonamiento clínico del terapeuta herramien-
tas de valoración y análisis de las necesidades biomecánicas 
para poder realizar un movimiento determinado, haciendo 
especial énfasis en las alteraciones del sistema nervioso pe-
riférico.

Aprender estrategias que permitan hacer el diagnóstico dife-
rencial de las  alteraciones del tracto orofacial en el set clínico

Analizar la implicación del sistema nervioso periférico en los 
síndromes dolorosos de los pacientes con patología neuroló-
gica.

Tener un marco conceptual en relación a las alteraciones 
funcionales en pacientes con daño neurológico que permita 
la aplicación clínica de los programas de ejercicio terapéutico 
como herramienta para mejorar el movimiento y las capaci-
dades funcionales.

Identificar las necesidades terapéuticas de los niños y niñas 
con alteraciones sensoriomotoras y aprender a diseñar e im-
plementar un plan de intervención personalizado atendien-
do a la globalidad de sus circunstancias.

Aportar al alumno herramientas clínicas específicas basadas 
en la evidencia más actual, que le permitan incluir en su razo-
namiento clínico un conocimiento profundo de las diferentes 
etapas de la vida del niño.

Aprender las habilidades clínicas necesarias para reconocer 
las alteraciones perceptivas en las afectaciones neurológicas, 
con el fin de incluir en los tratamientos el diagnóstico dife-
rencial de las alteraciones de la conducta motora.

Objetivos generales
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Contenidos

Seminario I. Neuroanatomía funcional 

Seminario II. Neurofisiología clínica

Seminario III. Nervio periférico y movimiento

Seminario IV. Razonamiento clínico y análisis multicomponente de las AVD

Seminario V. Órtesis e implicaciones biomecánicas

Seminario VI. Terapias intensivas 

Seminario VII. Biomecánica 

Seminario VIII. Dolor en pacientes neurológicos 

Seminario IX. Terapia invasiva

Seminario X. Transtornos uroginecológicos en pacientes neurológicos 

Seminario XI. Disfunciones del tracto orofacial en patología neurológica  

Seminario XII. Alteraciones perceptivas 

Seminario XIII. Fuerza, movilidad y Ejercicio Terapéutico en Neurorrehabilitación I

Seminario XIV. Fuerza, movilidad y Ejercicio Terapéutico en Neurorrehabilitación II

Seminario XV. Nuevas tecnologías: el nuevo paradigma de la neurorrehabilitación 

Seminario XVI. Conducta, comportamiento y alianza terapéutica

TFM
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Profesorado

Carlos Rodríguez López
Doctor en Fisioterapia. CEO de Mbody y director de Sinapse Neurología. Desde hace 15 
años imparte docencia sobre Nervio Periférico y Movimiento en patología neurológica, así 
como dolor, ejercicio terapéutico y robótica en el ámbito neurológico.

Oscar Yepes
Licenciado en Fisioterapia (2001) por la Fundación Universitaria María Cano (Medellín-
Colombia).
Doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha participado en diversos cursos de formación para diferentes Universidades y escuelas 
de formación en España, Portugal y Latinoamérica, al igual que en diferentes congresos 
nacionales e internacionales.

Carmen Bahamonde Román
Médica especialista en Neurología
Máster en Investigación Biomédica Traslacional
Formación en estimulación magnética transcraneal

Anjana López Delgado
Neurofisióloga en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y consulta privada en 
Centro de Consultas Médicas Mompia.

Samuel Jiménez
Diplomado en fisioterapia desde 2002, formado en neurología en diferentes ámbitos 
destacando su trayectoria dentro del Concepto Bobath (Instructor Bobath IBITA). 
Desarrolla su práctica clínica en el Centro Téxum de Madrid.
Máster en Terapia Manual Ortopédica y Doctor en neurociencias. Autor de diversos 
artículos y capítulos de libros.
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Profesorado

Rosario Vargas Carmona
Formadora y terapeuta GDS. 
Experiencia clínica y docente en Neurofisioterapia.

Profesional en ejercicio libre.

Emilio Álvarez Barranco
Fisioterapeuta. 
Máster Oficial de Neurorrehabilitación Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
Profesor Adjunto de prácticas en la UCAM. 
Colaborador de la Asociación de Terapias Intensivas. 
Codirector de Forza Neurorrehabilitación

Eva Barquín Santos
Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid y en 
Fisioterapia por la Universidad Pontificia de Comillas. 
Tiene un Máster Degree en Neurorrehabilitación y Patologías del Sistema Nervioso. 
Especialista en rehabilitación de la marcha con exoesqueletos robóticos con más de 15 
años de experiencia profesional con pacientes neurológicos.
Ha trabajado como Clinical Manager en Ekso Bionics siendo responsable en las 
regiones de Asia Pacific y de Europe & Middle East, colaborando con las instituciones 
más destacadas en el campo de la Neurorrehabilitación a nivel mundial. 
Actualmente es la directora Clínica de Marsi Bionics (Madrid, España).

María González Sobrinos
Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid.
Responsable de la sección de TO de Mbody.
Terapeuta Bobath.
Especialista en Neurorrehabilitación.
Tutora de Fascial Integrative Concept.
Psicopedagoga terapéutica.
DIrectora del gabinete de Neuroactividad y la Travesía School
Docente de posgrado para diferentes organizaciones. 
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Máster en Fisioterapia Neurológica

Fecha

Seminario II Neurofisiología clínica

9-11 septiembre 2022

Seminario III. Nervio Periférico y Movimiento

Seminarios

30 sept-02 octubre 2022 

07-09 octubre 2022

24-26 marzo 2023

14-16 abril 2023

05-07 mayo 2023

Seminario I.  Neuroanatomía funcional

Seminario IV. Razonamiento clínico y análisis multicomponente de 
las AVD 21-23 octubre 2022

04-06 noviembre 2022Seminario V. Ortesis e implicaciones biomecánicas 

18-20 noviembre 2022Seminario VI. Terapias intensivas

Seminario VII. Biomecánica 02-04 diciembre 2022

Seminario VIII. Dolor en pacientes neurológicos 10-12 febrero 2023

24-26 febrero 2023*Seminario IX. Terapia invasiva

10-12 marzo 2023Seminario X. Trastornos uroginecológicos en pacientes neurológicos

Seminario XI. Disfunciones del tracto orofacial en patología neurológica

Seminario XII. Alteraciones perceptivas

Seminario XIII. Fuerza, movilidad y ejercicio terapéutico en NRHB I

Seminario XIV. Fuerza, movilidad y ejercicio terapéutico en NRHB II 19-21 mayo 2023

Seminario XV. Nuevas tecnologías: el nuevo paradigma de la NRHB 16-18 junio 2023

Seminario XVI. Conducta, comportamiento y alianza terapéutica por determnar

Trabajo Fin de Máster (TFM) Defensa oline antes del 31 de julio 
de 2023

* Este seminario tiene 26 horas
presenciales y 10 horas on line

(aporta certificación externa 
adiconal)
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