
Curso con la colaboración de   

      FORMACIÓN 
 

CURSO TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN MOTORA:  

DOLOR Y APRENDIZAJE MOTOR. 
 

5 Y 6 NOVIEMBRE -  18 Y 19 NOVIEMBRE– 30 HORAS PRESENCIALES 

El objetivo de este curso es obtener los conocimientos necesarios para la incorporación a la práctica clínica 

de las estrategias terapéuticas basadas en la Representación Motora y entender la correcta elección de las 

mismas y de sus destinatarios desde el razonamiento clínico propuesto por este abordaje en el ámbito del 

Dolor y el Aprendizaje Motor. 

 Entender la neurofisiología asociada a los procesos de generación de imágenes de contenido motor. 

 Revisar las herramientas de imagen diagnóstica utilizadas en el sustrato científico implicado en la IM y OA. 

 Ser capaces de diseñar protocolos de trabajo adecuados e individualizados al paciente destino en el estadío en el 

que se encuentre. 

 Aplicar el contenido teórico aprendido a la práctica terapéutica en el ámbito del aprendizaje motor. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPARTIDO POR:  
 
DANIELA MORATINOS JOHNSTON: Fisioterapeuta y Profesora Asociada UIB. Máster Oficial en estudio y 
Tratamiento del Dolor  

DIRIGIDO A  Fisioterapeutas   

Nº DE PLAZAS 30 

MATRÍCULA 

 Fisioterapeutas COFLARIOJA:275 euros 

 10% de las plazas para colegiados de los Colegios: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y 
León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco y Cantabria: 275 euros 

 Fisioterapeutas Colegiados otras comunidades: 340 euros 

 Fisioterapeutas No Colegiados: 415 euros 
 

INSCRIPCIONES Se confirmarán las preinscripciones recibidas por orden cronológico en el correo 
electrónico: administracion@coflarioja.org  Fecha límite recepción de solicitudes vienes 14 de octubre de 
2022. 

BAJA DEL CURSO – DEVOLUCIÓN IMPORTE PAGADOS. Se devolverá el 75% del importe pagado hasta el 

último día de la inscripción. A partir de ahí 0€ 

Más información en www.coflarioja.org y 941 27 59 61 

mailto:administración@coflarioja.org
http://www.coflarioja.org/


Curso con la colaboración de   

PROGRAMACIÓN.  

Dos fines de semana 5-6 y 19-20 de noviembre 2022 

Horario:  Sábado - 09:00 a 14:00 - 15:30 a 20:30  
  Domingo - 09:00 a 14:00   
 

Lugar:   Colegio Oficial Fisioterapeutas de La Rioja 

 C/ Ruavieja, 67-69  26001 Logroño - La Rioja 

CONTENIDOS 

Panorama y contextualización. Herramientas actuales en dolor, postura y control motor. 

Dolor y Reorganización Cortical. 

El movimiento. Proceso Cognitivo 

Contextualización en Postura y Ajustes posturales (APs) 

Recuerdo conceptual: El abordaje basado en el control motor. 

Bases Neurofisiológicas en IM y Comportamiento Motor.  

Actualidad terapéutica en dolor complejo 

El concepto y paradigma de la Rotación Mental. 

Bases Neurofisiológicas en IM y Comportamiento Motor. 

Equivalencia funcional y Neuromatriz en IM/EM 

Neurofisiología y Técnicas de Neuroimagen en el entorno de la Representación Motora. 

Imaginería Motora. Herramientas para la reorganización cortical. 

Especificidad y Tª de la predicción motora. 

Tª de la Simulación (Jeannerod) 

Concepto de continuidad. Consciente/No consciente 

Tipos de Imaginería motora. Usos según necesidades. 

Equivalencia funcional EM/IM 

IM en condiciones de Dolor complejo  

Aprendizaje motor como proceso cognitivo 

Aprendizaje Observacional. Herramientas del entorno mental.  

Comparativa IM/OA/EM 

Estudios sobre IM y AM 

Diseño común de un abordaje mediante las herramientas IM/AO  

** Se realizarán prácticas autoevaluativas intercaladas entre el contenido teórico para dar sentido y encontrar 

aplicaciones directas a casos clínicos reales o hipotéticos. 


