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EJERCICIO TERAPÉUTICO ACUÁTICO EN POBLACIÓN CON PATOLOGÍA 

NEUROLÓGICA (adultos y niños) 
 
Fechas: 21-23 de enero de 2022 
Lugar de celebración:  
• Teoría: CEN, Centro Europeo de Neurociencias (Av. de la Osa Mayor, 2, 

28023)  
• Prácticas: Piscina Gymm5 (Av. de la Osa Mayor, 32, 28023) 
 
 
1er día 
 
15.00 – 17.00 Teoría Poblaciones diana, fases de intervención 
17.00 – 18.00 Teoría Objetivos y variables a reeducar.  Barreras, 

miedos y prejuicios 
18.00 - 18.30    Pausa 
18.30 – 20.00 Teoría Modos de ejercicios acuáticos factibles para 

incrementar intensidad. Neuroproteccion en 
prevención primaria y secundaria 

   
  
 
2º día      
 
09.00 – 11.00 Teoría        Medidas de resultados. Guías de prescripción. 

Parametrización de dosis (frec, I, duración, 
tipo ejerc, fases, volumen y progresion) 

 
11.30 – 13.00 Teoría  Diseño actividades. Transferencia de  

actividad y participación agua/fuera. Puesta 
en comun 

  
13.00 -  14.00  Teoría Principios de la Terapia Intensiva en 

Neurorrehabilitación (TIN) en el medio 
acuático (Emilio Alvarez) 

 
14.00 – 15.00 Descanso comida 
 
15.00 – 17.00 Piscina Diseño de programas acuáticos de fuerza y 

aerobicos. 
 
17.30 – 18.30 Piscina Diseño de programas acuáticos de 

coordinacion y estiramientos activos 
  
18.30 – 20.00 Piscina  Diseño de programas acuáticos funcionales 
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3ª día 
 
09.00-10.30 Modos de ejercicios acuáticos factibles para 

entrenamiento a intervalos de alta intensidad. 
Evidencia que soporta el Ejercicio Terapéutico 
en neurología 

 
11.00-12.30 Sesión con pacientes infantiles 
12.30.14.00 Sesión con pacientes adultos 
14.00-15.00 Feedback de casos y conclusiones del curso 
 
 
DESTINATARIOS: 
Diplomados/Graduados en Fisioterapia y en Terapia Ocupacional, siendo 
necesario acreditar estar en posesión de la titulación (envío 
del título mediante email o antes del inicio del curso o presentación del mismo 
al inicio de la formación). 
 
PRECIO:  
• 350 € 
• Si se hace pago íntegro antes del 18 de noviembre descuento 10% (precio 

descontado = 315€). 

 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 
La Asociación de Terapias Intensivas en Neurorrehabilitación se reserva el 
derecho de cancelación del curso hasta 15 días antes del inicio, si no quedan 
cubiertas el número de plazas mínimas de alumnos o por causas 
administrativas de fuerza mayor. En este caso se devolverá el 100% del 
importe a los alumnos inscritos. 

Si algún alumno debe cancelar su plaza, la política de cancelación es como 
sigue: 

• Cancelación hasta el 7 de diciembre se devuelve el 100% descontando 
12€ por los gastos de cancelación. 

• Cancelación del 7 de diciembre al 7 de enero se devuelve el 50% 
descontando 12 € por los gastos de cancelación, en el caso de que se 
pueda llenar la plaza vacante. En caso de no encontrar otro alumno, 
no hay devolución 

• Cancelación del 7 al 21 de enero 2021 no hay devolución del importe. 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
Inscripciones en el formulario de la web: 
https://www.terapiasintensivas.com/formacion/ 
 
Información: info@terapiasintensivas.com 
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