
CURSO DE REALIDAD VIRTUAL 
DE BAJO COSTE Y TERAPIA 
OBSERVACIÓN ACCIÓN

7 Y 21 DE MAYO DE 2022 
15 HORAS 



                                

La aplicación clínica de la RV es una de las intervenciones más 

estudiadas y con una mayor evidencia científica. Dentro de los 

sistemas  aplicables en clínica encontramos sistemas no-

inmersivos como inmersivos, sin que ninguno de ellos muestre 

una superioridad en los resultados. El rápido desarrollo de la 

tecnología ha conseguido abaratar dichos sistemas y es factible 

la inversión frente a los resultados clínicos que se obtienen. Por 

otro lado, la neurociencia cada vez aporta más pruebas de los 

beneficios de la aplicación de los protocolos de activación del 

sistema de neuronas espejo. La terapia de observación de 

acciones es una técnica de activación del sistema de neuronas  

espejo, relacionada con la práctica mental   y la terapia de  

espejo. Dicha técnica está aportando grandes resultados en el 

mantenimiento de la representación  cortical del movimiento y 

también  en la mejora de las destrezas motoras en diferentes 

patologías neurológicas. Dentro del curso podremos desarrollar 

en profundidad dichas técnicas, y practicar la terapia de 

observación acción.

INTRODUCCIÓN



                                

Repasar la evidencia científica sobre la RBH del miembro 
superior en neurorrehabilitación.
Orientar sobre la elección de técnicas rehabilitadores en base 
su nivel de evidencia.
Conocer la historia de la realidad virtual.
Dominar los diferentes sistemas de RV no inmersivos y de bajo 
coste.
Aprender los sistemas de RV inmersivos más interesantes en 
la práctica clínica
Introducir los conceptos básicos de la terapia de observación 
acción.
Dominar la creación de vídeos y material para la observación 
acción.
Conocer los protocolos de la Terapia de Observación Acción.
Tener los conocimientos necesarios para confeccionar videos 
de observación acción inmersivos.

OBJETIVOS GENERALES



PARTE ONLINE

Introducción. Evidencia en Neurorrehabilitación MMSS

Historia de la RV y tipos de RV

Tipos de RV no inmersiva. Practicas 1 y 2.

Realidad Virtual Inmersiva. Práctica 3

Evidencia y protocolos.

Práctica 4 (videos tutoriales de programación APPS, Tutorial sobre 
manejo de Oculus Quest). Imprescindible para seminario presencial.

PARTE PRESENCIAL

Introducción Neuronas Espejo

Terapia de Observación Acción. Práctica 1 Fotografías

Cómo realizar vídeos de OA.

Práctica vídeo 3 perspectivas.

Practica Vídeo 4 perspectiva 1 persona

Evidencia. Protocolo Ictus 1.

Práctica 5. Vídeo protocolo Ictus

Resto de Protocolos.

Terapia de Observación acción Inmersiva

Práctica con usuario real

                                CONTENIDOS



FORMATO MIXTO / HORARIO
7 mayo online en plataforma zoom
     9:00 - 14:00 
     2 horas de videos tutorales entre ambos seminarios.
21 mayo presencial en NeuroAlicante
     9:00 - 14:00 y 15:00 - 18:00
CERTIFICADO
Imprescindible asistir el 100% de las horas para conseguir la 
acreditación.

PONENTE
MIGUEL BLASCO GIMÉNEZ

Master en terapia Ocupacional Basada en la evidencia, terapia de  la 
mano. (La Salle)
Experto en terapia de  la Mano. (URJ)
Técnico en terapias  asistidas con animales (UDIMA)
Tutor de prácticas externas de la UCV y la UMH.

DIRIGIDO A
Cualquier profesional relacionado con el área de neurorrehabilitación

                                HORARIO / PONENTE



DONDE MATRICULARSE
La preinscripción se realizará por email info@neuroalicante.es 

PRECIO MATRÍCULA
                            Hasta el 3 de abril 140€ 

                            Después del 3 de abril 170€ 

                            Alumnos de cualquier curso anterior de nuestra unidad 10% Descuento 

CONFIRMACIÓN PLAZA 

La plaza será confirmada y asignada una vez se reciba el documento de inscripción 

rellena y el justificante de pago de la matrícula. El ingreso de la matrícula debe 

efectuarse en la cuenta del banco ING ES6414650716511735981560, indicando en 

el concepto del ingreso nombre y apellidos de la persona que asistirá al curso y el 

nombre del curso. 

ANULACIONES 

o Por NeuroAlicante se reembolsará el 100% abonado. 

o Por parte del alumno/a: 

Hasta el  15 de abril se devolverá  el total del curso a excepción del concepto 

de gestión (20€).  

Después del 15 de abril no se tramitarán anulaciones ni se devolverá la 

matrícula por ningún motivo.     

FACTURA 

Si vas a necesitar factura para empresa tener cuenta que al precio se le debe sumar 

la retención del 15% de IRPF. 

El pago de la matrícula conlleva la aceptación de todas estas condiciones

                                INSCRIPCIÓN

http://infoneuroalicante.es


865 784 958 / 693 571 303 

www.neuroalicante.es 

info@neuroalicante.es 

Avda. Ancha de Castelar, 185.  
San Vicente Del Raspeig (Alicante) 

                                

DATOS DE CONTACTO Y 
LUGAR DE CELEBRACIÓN

http://www.neuroalicante.es
mailto:info@neuroalicante.es

