
Curso de Introducción a la Posturología Clínica
Interpretación y Diagnóstico de Captores Posturales

 
 
 
 
 
 

 Localización: Gijón (HOTEL SILKEN GIJON

 Nº de horas: 12 

 Fecha de inicio: SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE 2018

               HORARIO: 10:00-14:00h y 16:00

 Fecha de fin:  DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE

              HORARIO: 9:00-13:00h 

 Número de alumnos: 20 

 Dirigido a: podólogos y alumnos de 4º grado

 

 

Objetivos: 
 

 Comprender el funcionamiento del Sistema Tónico Postural.

 Evaluar las múltiples interferencias que pueden afectar al mismo desde una perspectiva neurofisiológica 

global. 

 Aplicar los contenidos a la práctica

consulta. 

 Entender la importancia del trabajo multidisciplinar en Posturología.

 

Programa: 
 

1. Introducción. Desarrollo histórico de la P

2. Postura. Equilibrio. Relación postura

3. Sistema Tónico Postural. Concepto y desarrollo

4. Captores sistema postural 

              *Ojos 

              *ATM 

              *Pies 

              *Otros 

5. Espinas irritativas 

6. Posturología Clínica 

El alumno aprenderá a comprender, evaluar, aplicar y entender la 

importancia del trabajo multidisciplinar en Posturología

Curso de Introducción a la Posturología Clínica: 
Interpretación y Diagnóstico de Captores Posturales 

HOTEL SILKEN GIJON) 

NOVIEMBRE 2018 

14:00h y 16:00-20:00h 

NOVIEMBRE 2018 

podólogos y alumnos de 4º grado 

Comprender el funcionamiento del Sistema Tónico Postural. 

Evaluar las múltiples interferencias que pueden afectar al mismo desde una perspectiva neurofisiológica 

Aplicar los contenidos a la práctica clínica y dotar al alumno de herramientas útiles para su aplicación en 

Entender la importancia del trabajo multidisciplinar en Posturología. 

Desarrollo histórico de la Posturología 

postura-equilibrio 

Postural. Concepto y desarrollo 

El alumno aprenderá a comprender, evaluar, aplicar y entender la 

importancia del trabajo multidisciplinar en Posturología. 

Evaluar las múltiples interferencias que pueden afectar al mismo desde una perspectiva neurofisiológica 

clínica y dotar al alumno de herramientas útiles para su aplicación en 



            *Indicaciones 

             *Historia clínica 

            *Exámenes clínicos posturales. 

            *Otras herramientas de diagnóstico

              Basani 

             Posturodinámicos 

             Test de espinas irritativas

             Romberg postural 

            …         

7. Posibilidades de tratamiento. 

8. Confección de plantillas posturales.

 
 

Profesorado: 
 

Rut Delgado: 

 Diplomada en Podología Universidad 

 Máster en cirugía Podológica (2000

 Profesora especialista en Posturol

 
Inscripción y formas de pago:
 

 La admisión se realizará por riguroso orden de recepción de la solicitud de inscripción al correo electrónico: 

alicia@podiatech.es  

 Una vez confirmada la plaza se realizará el ingreso en la cuenta bancaria que se facilitará. 

 El plazo de inscripción será hasta completar plazas (número máximo 20 plazas)

 La organización se reserva el derecho a anular el curso si no se alcanza un mínimo de inscripciones, 

devolviéndose en tal caso, el importe de la inscripción

de inscripción (30 octubre de 2018), no se devolverá el importe de la misma.

 IMPORTE: 150€  -  ENTIDAD BANCARIA

 
Información de contacto:  
 

 E-mail: alicia@podiatech.es 

 Teléfono: 699 148 171 (Lunes a viernes de

 

 

 

diagnóstico: 

Test de espinas irritativas 

Confección de plantillas posturales. 

niversidad de Barcelona (1996-1999). 

2000-2002). 

osturología Clínica. 

Inscripción y formas de pago: 

La admisión se realizará por riguroso orden de recepción de la solicitud de inscripción al correo electrónico: 

Una vez confirmada la plaza se realizará el ingreso en la cuenta bancaria que se facilitará. 

El plazo de inscripción será hasta completar plazas (número máximo 20 plazas). 

La organización se reserva el derecho a anular el curso si no se alcanza un mínimo de inscripciones, 

devolviéndose en tal caso, el importe de la inscripción. En caso de renuncia, una vez finalizada la fecha límite 

de inscripción (30 octubre de 2018), no se devolverá el importe de la misma. 

BANCARIA: La Caixa: ES57 2100 0880 3002 0031 1073

 

unes a viernes de 9 a 14 horas). 

La admisión se realizará por riguroso orden de recepción de la solicitud de inscripción al correo electrónico: 

Una vez confirmada la plaza se realizará el ingreso en la cuenta bancaria que se facilitará.  

 

La organización se reserva el derecho a anular el curso si no se alcanza un mínimo de inscripciones, 

a, una vez finalizada la fecha límite 

1073 




