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TÍTULO DE EXPERTO EN*

Fisioterapia 
Pediátrica

PROFESORADO CONOCIMIENTOPRÁCTICOABORDAJE
CON GRAN TRAYECTORIA 

PROFESIONAL
BASADO EN LA EVIDENCIA 

CIENTÍFICA
INTERACCIÓN CON 
PACIENTES REALES

CENTRADO EN EL NIÑO  
Y SU FAMILIA

MÓDULO TIPO HORAS
PRESENCIALES

HORAS 
TRABAJO 

AUTÓNOMO

CRÉDITOS 
ECTS

Desarrollo normal y patológico en la primera infancia OB 25 25 2,0

Rol del fisioterapeuta pediátrico en los diferentes ámbitos de trabajo OB 25 12,5 1,5

Patologías del sistema nervioso central OB 40 35 3,0

Patologías del sistema nervioso periférico y músculo-esqueléticas OB 25 12,5 1,5

Herramientas de valoración en fisioterapia pediátrica OB 35 40 3,0

Estrategias y procedimientos terapéuticos específicos OB 96 79 7,0

Trabajo final OB 6 169 7,0

252 373 25,0

Programa

Competencias

Ficha técnica

 Adquirir formación específica de las 

patologías que limitan la independen-

cia motriz del niño.

 Conocer las bases teóricas actuales 

sobre desarrollo, aprendizaje y con-

trol del movimiento.

 Aplicar estrategias de valoración en 

función de las características del niño.

 Conocer y aplicar las diferentes es-

trategias terapéuticas a partir de las 

valoraciones.

 Adquirir habilidad  en el manejo de los 

procedimientos terapéuticos.

 Cooperar con el resto del equipo mul-

tidisciplinar que interviene en el desa-

rrollo del niño

Precio total del curso:  

25 ECTS x 130 €= 3250 €

Posibilidad de bonificarse a través de 

FUNDAE (Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, antigua Fun-

dación Tripartita)

Fecha de inicio: 6 de octubre de 2017

Fecha de finalización: 8 de julio 2018

Horario y lugar de impartición:  

Campus Universidad San Jorge, los 

viernes de 16 a 20 horas,  y sede de 

AIDIMO  (C/ Ibón de Estanés nº 12, 

local) los sábados (de 9.00 a 14.00 y 

de 15.30 a 19.30) y los domingos que 

hay clase (9.00 a 14.00 h).

OB: Módulo Obligatorio

Colaboran:

Colaboran:



Introducción

La fisioterapia pediátrica consiste en el 

tratamiento de cualquier afección du-

rante la infancia, tanto aguda como cró-

nica, que perturbe el desarrollo motor y, 

por tanto, limite el potencial para la in-

dependencia en la vida adulta. La fisio-

terapia aplicada en la edad pediátrica 

es una especialidad de la fisioterapia, la 

formación de la cual requiere unos co-

nocimientos y una práctica específica.

La fisioterapia pediátrica constituye una 

ciencia clínica en un proceso de evo-

lución continuo. Los descubrimientos 

científicos derivados de las recientes 

investigaciones en neurociencia y en la 

ciencia del movimiento han derivado en 

un cambio radical y en una actualiza-

ción de la práctica fisioterapéutica. Ello 

requiere por parte del profesional una 

reflexión y una flexibilidad delante de la 

incorporación de nuevos conocimientos.

Los descubrimientos 
científicos derivados de las 
recientes investigaciones 
en neurociencia y en la 
ciencia del movimiento 
han derivado en un 
cambio radical y en una 
actualización de la práctica 
fisioterapéutica.

El conocimiento del desarrollo psico-

motor, el aprendizaje y el control del 

movimiento y las adaptaciones al cre-

cimiento son aspectos que ayudan al fi-

sioterapeuta pediátrico en el momento 

de plantear las estrategias terapéuticas 

adecuadas y descubrir el potencial mo-

tor del niño.

Este curso se ha diseñado y estructu-

rado para ofrecer una formación espe-

cializada a fisioterapeutas dedicados al 

ámbito de la salud infantil: desarrollo 

infantil, atención precoz, escuela espe-

cial y pediatría ortopédica, por lo que 

responde a la necesidad que hay dentro 

del ámbito de la fisioterapia pediátrica 

de ofrecer una formación específica de 

experto en la materia. 

Claustro docente

PROFESOR CURRICULUM

Joaquín Fagoaga 

Fisioterapeuta pediátrico del Servicio de Rehabilitación del Hospi-

tal Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. Doctor en fisioterapia.  

Co-Autor del libro Fisioterapia en Pediatría. Vicepresidente de la 

Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría.

M. Lourdes Macias

Fisioterapeuta pediátrica del Servicio de Desarrollo Infantil y 

Atención Temprana CDIAP Departamento de Treball, Afers Socials 

i Família de la Generalitat de Cataluña. Doctora en fisioterapia. 

Profesora asociada de la Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC). Co-autora del libro Fisioterapia en Pediatría. Presidenta de 

la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Coordinado-

ra nacional de la Academia Europea de niños con discapacidad 

(EACD)

Ascensión Martín

Fisioterapeuta pediátrica y psicomotricista del Servicio de De-

sarrollo Infantil y Atención Temprana CDIAP del Mollet, Barcelo-

na. Especializada en Halliwick therapy e Hipoterapia. Docente en 

varias Universidades donde se imparte formación de Masters y 

postgrados en temas relacionados con atención temprana y fisio-

terapia pediátrica. Vocal de la junta de la Sociedad Española de 

Fisioterapia en Pediatría. 

M. Carmen Matey

Fisioterapeuta. Profesora de Grado de Fisioterapia en la Universi-

dad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Máster en Física 

de los Sistemas de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención en Cien-

cias de la Salud. Técnico Experto en Ortesis Dinámicas. Coordina-

dora de Castilla y León de la Sociedad Española de Fisioterapia 

en Pediatría. 

M. José Mas Neuropediatra del Hospital Juan XXIII de Tarragona.

Joaquín Sarrias

Fisioterapeuta pediátrico de la Escuela de Educación Especial 

Fundación  Auxilia Barcelona. Máster en Fisioterapia y evidencia 

Científica. Vocal de la junta  de la Sociedad Española de Fisiote-

rapia en Pediatría.

Sergi Nogués Fisioterapeuta pediátrico de NEXE Fundació. 

Ignacio Martínez

Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Coordinador 

de la sección de neuro-órtopedia del servicio de traumatología y 

ortopedia infantil, Hopital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.  

Autor de los libros -“Ortopedia y Traumatología Infantil” y “Pará-

lisis Cerebral Infantil: manejo de las alteraciones músculoesquelé-

ticas asociadas”.

Marta Casbas
Fisioterapeuta Pediátrica del Equipo psicopedagógico de integra-

ción de Barcelona. Vocal de la junta  de la Sociedad Española de 

Fisioterapia en Pediatría.

PROFESOR CURRICULUM

Mónica Alonso Martín

Fisioterapeuta pediátrica del Centro de Educación Infantil y Aten-

ción Temprana L’Alquería. Docente de la Facultad de Fisioterapia 

de la Universidad Católica de Valencia. Coordinadora estatal de 

delegados y vocal de la junta de la Sociedad Española de Fisiote-

rapia en Pediatría Miembro del grupo RAM de Dr.Robin McWilliam. 

Máster en atención integral de las personas con discapacidad in-

telectual.

Rocío Palomo

Fisioterapeuta en pediatría en el CDIAT-APANDID, Toledo. 

Cursando doctorado en la Universidad de Salamanca. Terapeuta 

certificada en la escala HAI, miniAHA y AHA. Máster en atención 

temprana. Máster en pediatría. Postgrado en Hidroterapia. Docen-

te del máster de Fisioterapia en Pediatría de la USP-CEU (Madrid), 

de prácticas externas de la UCLM y de diversos postgrados sobre 

“evaluación y abordaje terapéutico de la extremidad superior en 

hemiparesia infantil”. 

Alicia Manzanas

Fisioterapeuta pediátrica. Directora de efisiopediatric. Docente 

del grado, postgrado y máster de la UIC. Máster en Psicologia, 

Salud y Calidad de Vida. Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad 

Española de Fisioterapia en Pediatría.

Montse Juncá

Fisioterapeuta pediátrica en el Servicio de Rehabilitación del Hos-

pital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona y en el Centro de 

atención precoz de Sant Boi de Llobregat. Máster en Fisioterapia 

en pediatría en la UIC. Máster en fisioterapia del tórax en la EUG 

(Escuela Universitaria Gimbernat). Docente del máster de la UIC.

Mayse Romea Montañés
Logopeda especializada en deglución. Unidad de disfagia pediá-

trica, Servicio de gastroenterología y nutrición infantil. Hospital 

Miguel Servet.

Gema del Moral Orro

Terapeuta Ocupacional. Fundación CEDES (Zaragoza) dedicada 

a la atención de personas con discapacidad Intelectual y TEA. 

Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza.  Postgrado 

en Psicomotricidad. Terapeuta Bobath pediátrica. Especializada 

en Integración sensorial (ASI®) certificada por la Universidad del 

Sur de California. Formación avanzada en Basale Stimulation® y 

Kinaesthetics.

Luis Enrique Roche 
Seruendo

Fisioterapeuta y Podólogo. Master en terapia manual ortopédica. 

Postgrado en Biomecánica. Profesor del Grado en Fisioterapia en 

Universidad San Jorge, Zaragoza.

Patricia Jovellar Isiegas

Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional. Asociación para la in-

vestigación en la Discapacidad Motriz (AIDIMO) y docente en el 

Grado de Fisioterapia de la USJ. Terapeuta Bobath pediátrica. Es-

pecializada en neurorrehabilitación pediátrica y desarrollo infantil. 

Cursando Máster en Terapia Ocupacional basado en la Evidencia. 

Coordinadora de Aragón de la Sociedad Española de Fisioterapia 

en Pediatría.


