
   
 

CONTENIDO FORMACIÓN NEUROLOGÍA DEL 
MOVIMIENTO HUMANO 

 

“Enfoque neurocéntrico de la respiración” 

Docente: Alejandro Molinero Martínez 

Un sistema creado para entender la respiración en toda su plenitud, y no 
solo bajo su influencia en la postura, biomecánica o fisiología. Entiende su 
pleno impacto en la salud física y emocional de la persona. 

1. Introducción a los pilares de la respiración 
2. Anatomía respiratoria 
3. Arquitectura neural respiratoria 
4. Ritmos y patrones 
5. Componentes y control neural. De la emoción 
6. Anatomía de las emociones 
7. Sistema nervioso parasimpático. Importancia del nervio vago 
8. Neurotransmisores 
9. Sentirse en CASA 
10. Sesión de respiración final 

 

“Neurociencia de la rehabilitación” 

Docente: Daniel Gama Cabezas 

Aprende las bases neuronales de la rehabilitación y recuperación físico- 
deportiva. Conocer todos los inputs sensoriales y motores te ayudará a dar 
estímulos más eficaces. 

1. Neurología simplificada 
2. Fundamentos del movimiento 
3. Plasticidad y dosis mínima efectiva 
4. Sistema propioceptivo 
5. Vías motoras eferentes y sus evaluaciones 
6. Marcha biomecánica 
7. Protocolo de 7 pasos 
8. Marcha Neuromecánica y eficiencia 
9. Reflejos propioceptivos 
10. Tronco encefálico y ritmo óseo 
11. Protocolo de la próxima semana 



   
 

 

 

“Integración del movimiento” 

Docente: Daniel Gama Cabezas 

Explorar el movimiento integrado, desarrollando la capacidad de integrar las 
entradas de los sistemas visual, vestibular y propioceptivo, e integrar la 
neurología en la forma de entrenar a sus clientes para que realicen los 
cambios de estilo de vida más resistentes. 

1. Revisión 
2. Reglas del movimiento integrado y dosis mínima efectiva 
3. La neurología del movimiento 
4. Carga y evaluaciones cerebelosas 
5. Sistema vestibular 
6. La jerarquía neuronal 
7. Introducción al sistema visual 
8. La corteza y los movimientos oculares 
9. Tronco encefálico y movimientos oculares 
10. Cerebelo y movimientos oculares 
11. Fijación y seguimientos visuales 
12. Fragmentación neuronal 
13. Carga y evaluaciones vestibulares 

 

“Manejo de la persona con dolor de larga evolución” 

Docente: Mar Flores Cortés 

El dolor "crónico" es un término paraguas dentro del que entran muchos 
problemas de salud que solemos decir que son complejos. De hecho, no 
tratamos dolor crónico, tratamos a personas CON dolor crónico (y con 
bastante frecuencia, otros problemas de salud y comorbilidades). Eso hace 
que, aunque las herramientas que nosotros tenemos como profesionales 
sean las mismas, el caso y contexto de cada persona es diferente, y con ello, 
el tratamiento. 

1. Situarnos en el terreno - MARCO MENTAL: Fisiología (cómo 
funcionamos), Fisiopatología en dolor crónico (posibilidades de 
alteraciones del funcionamiento en casos de dolor crónico), Modelo 



   
de abordaje (marco mental para abordar a las personas con dolor 
crónico 

2. Poner los cimientos - VALORACIÓN: Razonamiento clínico, proceso 
de valoración y toma de decisiones, variables a medir, herramientas 
de medición en consulta, derivación a otros profesionales 

3. Construir el edificio - TRATAMIENTO: Razonamiento clínico, plan de 
tratamiento según resultados de la valoración, objetivos, posibilidades 
de herramientas para conseguir los objetivos, toma de decisiones, 
gestión de nuestra incertidumbre 

4. Amueblar y decorar - ACOMPAÑAMIENTO PROCESO: Principales 
problemas de los pacientes, fase de cambio en la que se encuentran, 
qué cosas necesitan recuperar, cómo ayudarlos mejor durante el 
proceso 

 

“Entrenamiento Neuroatlético” 

Docente: Daniel Gama Cabezas 

A la mayoría de las personas nunca se les enseñó a ver, equilibrar o 
moverse como un atleta de élite. Esta fase está diseñada para remediar este 
problema a través de una serie clara y progresiva de evaluaciones y 
ejercicios visuales, vestibulares y propioceptivos con base neurológica. 

1. Razones fundamentales 
2. Introducción a los test visuales 
3. Test primarios de la visión deportiva 
4. Test secundarios de la visión deportiva 
5. Entrenamiento de la visión deportiva 
6. Entrenamiento vestibular 
7. Ritmo 
8. Modulación espinal 
9. Potenciación cortical y subcortical 
10. Fase motora 
11. Integración neuromotora 
12. Práctica profunda y deliberada 

 
 


