Diploma de Experto
Universitario en

Concepto BOBATH
de los trastornos
sensoriomotores
de origen cerebral
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Decisiones
A veces solo se tratan de un pequeño paso. Otras, en
cambio, suponen un salto al vacío. Uno de esos que
determinará tu futuro.Que terminará de enfocarte y
ampliar tus horizontes. Porque aunque en ocasiones
nos cueste estar completamente seguros de algo, en el
fondo siempre sabemos qué es lo que debemos hacer
para seguir avanzando.
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El Concepto Bobath es un abordaje terapéutico que ofrece
un enfoque transdisciplinar, para la resolución de problemas
en la valoración y tratamiento del bebé, niño, adolescente y
adulto con trastornos sensoriomotores, como resultado de
una lesión en el Sistema Nervioso Central. Está basado en
los avances de la neurociencia, los conocimientos sobre
control postural, aprendizaje y control motor, plasticidad
neural y muscular, así como en la experiencia clínica de los
expertos en la materia.

POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE TÍTULO?
El objetivo de este título es dotar de las estrategias de razonamiento clínico dentro del Concepto Bobath al alumno
y/o profesionales que trabajan con niños con alteraciones
neurosensoriomotoras y otras patologías afines.
Esta formación está impartida por tutores de la European
Bobath Tutors Association (EBTA), junto con profesionales médicos afines especializados en los trastornos
sensoriomotores de origen central.
Esta formación es Teórica y PRÁCTICA. Durante estos
meses se realizarán sesiones de razonamiento clínico con
niños/adolescentes presenciales, a través de grupos reducidos de alumnos supervisados por tutores.
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Pretendemos que nuestros alumnos consigan:
Comprender las bases teóricas para el desarrollo del control postural y del movimiento típico.
Desarrollar una observación significativa en el desarrollo sensoriomotor
típico, sus componentes y las secuencias del mismo.
Analizar los trastornos en la organización y control de la postura y movimiento
en el niño con alteraciones sensoriomotoras de origen neurológico.
Realizar la valoración especifica dentro del concepto Bobath.
Desarrollar la planificación de las estrategias de tratamiento específicas, basadas en el
resultado de la interpretación de los déficits sensoriomotores e interrelación entre los mismos.
Obtener conocimientos para influenciar la organización de un
movimiento a través de una forma específica de manejo.
Conocer las bases neurocientíficas que soportan el Concepto Bobath.
Trabajar dentro del equipo transdisciplinar.

Todo ello desde la práctica clínica y de la mano de los mejores profesionales.
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Diploma de Experto Universitario en

Concepto BOBATH de los
trastornos sensoriomotores
de origen cerebral
Créditos 28 ECTS
Modalidad Presencial
Duración 2 meses
Calendario julio y septiembre
Lugar Valencia (Moncada – Alfara del Patriarca)
Plazas:24
Horario lunes a viernes
Del 4 al 29 de julio de 9.00 a 15.00h
Del 5 al 30 de septiembre de 8.30 a 16.30h
Coordinadoras
Mª Teresa Montañana
Silvia Fuentes Vía
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DAT

TOS DE
7

PLAN DE
ESTUDIOS Y
Conviértete en

tu mejor tú
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Créditos
Concepto Bobath y Fisioterapia

19

Concepto Bobath y Logopedia

3

Concepto Bobath y Terapia Ocupacional

3

Materias específicas relacionadas con el concepto Bobath
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TOTAL

28		

PROFESIONALES
QUE IMPARTEN

M.ª Teresa Montañana Pérez
Doctora en Fisioterapia por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Licenciada
en Psicología (DEA), por la Universidad
de Valencia. Tutora Bobath EBTA. Fisioterapeuta en el Hospital Provincial de
Castellón desde el 1993 hasta el 2013.
Funcionaria del Consorcio Hospitalario.
Fisioterapeuta en el Centro de Terapia
Infantil desde 2001 hasta la actualidad.
Aurora Crespo Paz
Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Valladolid. Tutora Bobath Senior EBTA. Fisioterapeuta en la Fundación Bobath Madrid desde 1991 hasta
la actualidad. Tutora y directora de cursos Básicos Bobath en Madrid, Méjico
y Bosnia desde 2014.
Evi Sideri
Diplomada en Fisioterapia en la Universidad de Grecia. Tutora Bobath Senior
EBTA. Fisioterapeuta en la Fundación

Bobath Londres. Directora del Centro
de Terapia Infantil en Londres. Tutora
y directora de cursos Básicos Bobath a
nivel internacional.
Soraya Pacheco da Costa
Doctora en Fisioterapia por la Universidad de Alcalá de Madrid. Licenciada
en documentación por la Universidad
Obertada. Tutora Bobath EBTA. Profesora Titular de la Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud - Enfermería y
Fisioterapia en la Universidad de Alcalá́.
Nuria Boñar Flecha
Tutora y directora de cursos básicos
Bobath en España. Tutora Bobath
EBTA. Fisioterapeuta en la Fundación
Bobath Madrid para el tratamiento de
niños con lesión neurológica desde
2003 hasta la actualidad.
Silva Fuentes Vía
Diplomada en Logopedia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tutora
Bobath EBTA. Logopeda Centro de
terapia infantil. Logopeda Hospital Sant
Joan de Déu. Organización de Cursos
Básicos sobre el Concepto Bobath del
2006 al 2018 en el Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona.
Bárbara Alonso Castillo
Diplomada en Terapia Ocupacional por
la Universidad nacional de Educación a

distancia UNED. Tutora Bobath EBTA.
Terapeuta ocupacional en la Fundación
Bobath Madrid desde el año 1998 hasta
la actualidad. Tutora de cursos básicos
Bobath en Madrid, Canarias, México.
Lirios Gisbert Aguilar
Doctora en Foniatría por la Universidad
de Valencia. Médico foniatra Hospital
Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. Trabajos de investigación en la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Valencia.
Cristina Villar
Doctora en pediatría, obstetricia y ginecología y medicina preventiva por la
Universidad Autónomo de Barcelona.
Facultativo Especialista en Pediatría con
dedicación a Neuropediatría, a tiempo
completo, en Hospital Clínico Universitario de Valencia, desde 9 de enero
2013 hasta la actualidad.
Mª Fe Mínguez
Doctora en traumatología y cirugía por
la facultad de medicina por la Universidad de Valencia. Traumatóloga y Cirujana infantil. Hospital Clínico Valencia.
Jefe del Clínico universitario de Valencia
Unidad ortopedia infantil desde el 2010
hasta la actualidad.
Múltiples proyectos de investigación
I+D+i Universidad de Valencia desde el
año 2000.
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Tasas
ACADÉMICAS
2022/2023
RESERVA DE PLAZA
INSCRIPCIÓN
HONORARIOS
CURSO COMPLETO

10

620
310
2.170
3.100€

FINANCIACIÓN
La Universidad CEU Cardenal Herrera tiene abierta una línea
de crédito con el Banco de Santander así como otra serie
de ventajas y productos para sus estudiantes. Para el caso
concreto de posgrado, el crédito puede obtenerse con amplios
plazos de devolución y carencia.

BECAS
El Ministerio de Educación ofrece cada año distintos
programas de becas para los alumnos que cursan másteres
universitarios (es decir, de carácter oficial). Se puede consultar
toda la información relativa a estos programas en el Ministerio
de Educación.

10% de descuentO
Antiguos alumnos
sobre el total del curso
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01
02
03
04
SOLICITA ADMISIÓN

a través de un sencillo formulario
en nuestra página web
www.uchceu.es/nuevo-alumno/
proceso-admision-posgrado

Entrevista personal

se realizará una entrevista
personal con el Coordinador
del Máster.

RESERVA PLAZA
cuando la admisión sea favorable,
el alumno deberá inscribirse para
formalizar su reserva de plaza.

INSCRIPCIÓN
una vez inscrito, el alumno podrá
matricularse en la Secretaría
General del Centro.
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OFICINAS DE INFORMACIÓN
AL NUEVO ESTUDIANTE
Valencia
Almudí, 1
46003 Valencia

Alfara del Patriarca
Luis Vives, 1
46115 Alfara del Patriarca - Valencia

Elche
Reyes Católicos, 19
03204 Elche - Alicante

Castellón
Grecia, 31
12006 Castellón
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A esos. A ti.
A los que no dan fácilmente su brazo a torcer.
A los que no tienen miedo a probar.
A atreverse
A ser ellos mismos.
A esos
A todos esos admiramos.
¿Vienes?
Welcome to CEU.
Welcome home.
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www.uchceu.es/nuevo-alumno/posgrado
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Más información Posgrado: postgrados@uchceu.es
Teléfono: +34 96 136 90 09

