
Certificado por la Asociación Americana de 
Neurodesarrollo

Fundación IDEAL

Cali, Colombia

Septiembre 12 Al 16  De  2016



Este es un curso avanzado para terapeutas quienes
han completado exitosamente el Curso Básico de
Neurodesarrollo. Este es un curso dirigido y
modulado por los mismos participantes donde habrá
una mezcla de teorías de control postural actualizadas
con presentación de casos y prácticas con pacientes
para ejercitar el proceso de identificación de
problemas y soluciones.



La información didáctica será combinada con
laboratorios diarios y prácticas con pacientes las
cuales serán supervisadas por los instructores. Las
prácticas son seguidas por una discusión detallada
repasando el proceso de identificación de problemas
y soluciones. También se realizaran demostraciones
diarias dadas por los instructores con énfasis en la
evaluación del paciente y solución de problemas.
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1. Repaso de conceptos actualizados con respecto al control postural y 

movimiento.

2. Análisis de patrones complejos de movimiento relacionados con la 

función. 

3. Análisis de patrones de movimiento atípicos.

4. Solución de problemas.

5. Principios de tratamiento y estrategias.



1. Identificar y explicar conceptos actuales de movimiento y control postural. 

2. Analizar y entender los factores que interfieren con la ejecución de actividades funcionales. 

3. Sintetizar la información para desarrollar estrategias de tratamiento apropiadas para 
personas con disfunción neurológica 

4. Demostrar la habilidad de implementar estrategias de tratamiento a un nivel avanzado e 
independientemente durante las prácticas. 

5. Entender y explicar claramente el análisis y las razones utilizados  para elegir estrategias de 
tratamiento.

6. Analizar y explicar los resultados de una sesión de tratamiento.
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Al finalizar el curso los participantes lograran:



Único en Colombia

Fecha:

• Septiembre 
12 Al 16  De  
2016

Intensidad 
Horaria:

• 40   horas entre  
teóricas y 
prácticas.

Cupo:

• 24 participantes

Lugar:

•Fundación IDEAL           

•Calle 50 No. 10ª 08

•Barrio Villacolombia, 

•Cali

•Tel: (2)44169 61



Inversión: 

$1.950.000 el curso incluido refrigerio . Nota: Ninguno de los dos 
valores son reembolsables en caso de no asistir.

Forma de Pago: 

Inscripción: $975.000.oo Favor  consignar antes del  15 Julio  2016.

Saldo: $975.000.oo correspondiente al 50% restante  antes del 30 de  Agosto   
del 2016

Consignación: 

En Banco de Occidente a  nombre de:

FUNDACIÓN IDEAL, 

Cuenta Corriente No. 073-03431-6

Inscripción: 

Enviar el comprobante de consignación al mail:  
ventas@fundacionideal.org.co con nombre, teléfono, formulario 

diligenciado y demás documentos solicitados en el formulario.

mailto:ventas@fundacionideal.org.co


TERESA 
GUTIERREZ

MS, PT, PCS. 

USA.

GAIL RITCHIE,

OT,PHD

USA.



• Titulo Profesional universitario como:

• Fisioterapeutas

• Terapeutas Ocupacionales,  

• Fonoaudiólogos

OFRECIDO A:

• Tener Certificado del Curso Básico de Neurodesarrollo
por la NDTA.REQUISITOS:
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FUNDACION IDEAL

Área de mercadeo

Tel: 4416961   Cel. : 3154544992

ventas@fundacionideal.org.co

www.fundacionideal.org.co

mailto:ventas@fundacionideal.org.co
http://www.fundacionideal.org.co/

