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Valoración de la marcha y estrategias 
terapéuticas en pediatría 
 

Los conocimientos sobre la marcha normal nos permiten entender la marcha patológica. 
Todas las herramientas de valoración de la deambulación, desde los sistemas más 
sencillos, como el análisis visual, hasta los más complejos como los laboratorios de 
análisis del movimiento, nos permiten entender los mecanismos alterados de la marcha de 
los niños con alteraciones neuromotrices y músculo-esqueléticas.  

Toda la información obtenida junto con la valoración músculo-esquelética nos ayudará en 
la decisión de la intervención terapéutica más adecuada y nos servirá para valorar la 
evolución de los usuarios con los que trabajamos. 

Existen múltiples intervenciones terapéuticas existentes para el tratamiento de las 
diferentes alteraciones de la marcha (desde el punto de vista de ayudas técnicas, ortesis, 
intervenciones específicas de fisioterapia y tratamientos médicos). De ahí la importancia 
de conocer las indicaciones de cada uno de ellos, así como el momento adecuado de 
utilización y nuestros objetivos terapéuticos tanto en la prevención de deformidades como 
en la mejora de la funcionalidad de nuestros usuarios.  

  DOCENTES 

Carmen Matey 
Rodríguez 
Fisioterapeuta Pediátrica 
Técnica experta en órtesis 
dinámicas 
Profesora de grado de 
fisioterapia de la 
Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de 
Valladolid 
 
 

  DIRIGIDO A 
 
Fisioterapeutas que 
desarrollan su labor en 
centros de atención 
temprana 

  IMPORTE 

176 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 16 H 
FECHAS:  
16 de febrero y  
9 de marzo 
 

 9:00 a 14:00 h. 
 15:00 a 18:00 h. 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario  
 
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

https://goo.gl/forms/5RCOC9AE6fflIBPf1
https://goo.gl/forms/5RCOC9AE6fflIBPf1
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Comprender los mecanismos que producen las desviaciones de la marcha en los 
usuarios con alteraciones neuromotrices y músculo-esqueléticas. 

 

2. Adquirir los conocimientos necesarios para entender un completo análisis de la 
marcha, desde el análisis visual hasta los datos cinéticos y cinemáticas de la 
misma. 

 

3. Conocer la valoración músculo-esquelética de los miembros inferiores 
complementaria al análisis de la marcha.  

 

4. Conocer las diferentes intervenciones terapéuticas existentes para el tratamiento de 
las diferentes alteraciones de la marcha (desde el punto de vista de ayudas 
técnicas, órtesis e intervenciones terapéuticas). 

 

5. Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de un correcto análisis de la 
marcha, valoración músculo-esquelética y decisión terapéutica más adecuada.  

 

  Contenidos 

1. Biomecánica del paso normal y patológico. 
 

2. Sistemas de análisis de la marcha. 
 

3. Valoración músculo-esquelética de miembros inferiores. 
  

4. Estrategias terapéuticas aplicadas a la marcha 
A. Ayudas técnicas de deambulación  
B. Ayudas ortésicas de miembro inferior: FO, AFO, KAFO, DAFO 
C. Intervención Terapéutica: Estiramientos / Fortalecimiento muscular / 

Entrenamiento de la marcha / Objetivos funcionales en contextos naturales. 
 

5. Videos de casos prácticos 
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 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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