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Estimada(o) colega, 
 
Gracias por su interés en el curso NDTA™ Curso de Certificación en la Práctica 
contemporánea de NDT para el Manejo de Niños con Parálisis Cerebral y otros 
Desordenes Neuromusculares.  
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO. 
 
Este es un curso de posgrado dirigido a Fisioterapeutas (kinesiólogos), Terapeutas 
Ocupacionales y Fonoaudiólogos, que   trabajan con niños/niñas con desordenes de 
movimiento asociados con deficiencias neuromusculares. El currículo básico de este 
curso incluye información didáctica, laboratorios de movimiento en los cuales los 
participantes practican el proceso de solución de problemas y aplican estrategias de 
tratamiento. Este curso también incluye demostraciones de tratamiento ejecutadas por 
los instructores y práctica clínica supervisada en la cual los participantes trabajan con 
una variedad de pacientes.  El enfoque interdisciplinario de esta instrucción en la filosofía 
de NDT asegura que todos los terapeutas aprendan a manejar cada paciente utilizando 
un enfoque holístico.  Todos los participantes del curso Fisioterapeutas (kinesiólogos), 
Terapeutas Ocupacionales y Fonoaudiólogos; desarrollan el mismo material del curso 
sin importar su área de especialidad.  Los participantes evalúan e implementan planes 
de tratamiento para pacientes con desordenes neuromusculares para ganar un 
conocimiento comprensivo de las deficiencias y función de movimiento y postura.  
 
OBJETIVOS DE EL CURSO. 
 
Al finalizar este curso, los participantes habrán logrado: 
 
● Observar, analizar y sintetizar componentes de postura y movimiento efectivos y no 
efectivos.  
 
● Identificar la relación entre los componentes de función, postura y movimiento, y las 
deficiencias e integridades de sistemas en individuos con desordenes 
neuromusculares. 
 
● Demonstrar razonamiento clínico efectivo dentro de NDT y capacidad de resolver 
problemas utilizando los hallazgos de la evaluación con el fin de desarrollar planes de 
tratamiento factibles.   



NDTA™ Curso de Certificación en la Práctica 
contemporánea de NDT para el Manejo de Niños con Parálisis 

Cerebral y otros Desordenes Neuromusculares 

 

 
 

 

Page 2 of 3  

 
● Desarrollar e implementar estrategias de manejo terapéutico que resulten en mejoría 
y cambios en el paciente incluyendo: mejor desempeño sensorio-motor, logro de metas 
funcionales y aumento en su participación en actividades significativas para el paciente 
y la familia. 
 
● Analizar y resolver deficiencias a nivel de un sistema o de múltiples sistemas 
relacionados con el procesamiento sensorio-motor, función de las extremidades 
superiores función visual eligiendo estrategias de NDT efectivas para manejar tales 
deficiencias.   
 
● Comprender y explicar la importancia del equipo interdisciplinario incluyendo la 
interacción con otros profesionales, uso de aditamentos y educación/entrenamiento de 
la familia y otros miembros de la comunidad.  
 
FACULTAD: Teresa Gutiérrez, MS, PT, PCS Coordinadora de Instrucción  
         Instructora de Terapia Ocupacional: Gail Ritchie, OTR/L, C/NDT 
  Co-instructora de Terapia de Lenguaje: Patsy Tate, CCC-SLP, C/NDT 
 
FECHAS: junio 5, 2023- Julio 14, 2023 

 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES. 
 
Requisitos Mínimos: 
 
• Este curso es exclusivamente para Fisioterapeutas (kinesiólogos), Terapeutas 
Ocupacionales y Fonoaudiólogos licenciados para práctica profesional.  
 
Fisioterapeutas (kinesiólogos) – Debe ser registrada o licenciada para práctica 
profesional. 
Terapeuta Ocupacional – Debe ser registrada o licenciada para práctica profesional 
Fonoaudióloga – Licenciada o registrada o licenciada para práctica profesional. 
Entrenados en el extranjero – deben demostrar las mismas cualificaciones (certificados, 
diplomas).  
 
• Un año de experiencia manejando niños/niñas desde su licenciatura para practicar o 
desde su grado como profesional; como mínimo un año de experiencia en el 
tratamiento y manejo de niños/niñas con parálisis cerebral u otros desordenes 
neuromusculares. 

• Debe estar trabajando activamente con niños/niños de varias edades con un 
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diagnóstico de parálisis cerebral u otros desordenes neuromusculares y planear seguir 
trabajando con esta población después del curso. 

• Tener la capacidad física para participar en todos los aspectos del curso. 

• Un máximo de 2 participantes pueden ser docentes en un programa de terapia física, 
ocupacional o fonoaudiología (terapia de lenguaje), supervisores o investigadores 
clínicos. 
 
Cupo límite: 26 
 
Gracias por su interés en el tratamiento de neurodesarrollo (NDT) y esperamos su 
respuesta. 
 
Sinceramente, 
 
 
Teresa Gutierrez, PT, MS, PCS 
Coordinadora de Instrucción 
 
 
 


