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INTRODUCCIÓN

El bebé también tiene sus propias
restricciones y bloqueos a nivel estructural
que le impiden realizar determinados
movimientos, que le incomodan y que le
pueden interferir en su desarrollo. 

A parte de las patologías más comunes como
pueden ser: la Tortícolis congénita, la
Displasia de cadera o el pie zambo, existen
numerosas disfunciones, al igual que en el
adulto, que muchas veces se pasan por alto:
bloqueos vertebrales, contracturas
musculares, daños neurales, asimetrías, etc.

Esta formación está destinada a aprender a
tratar todo el sistema miofascial y
musculoesquelético del bebé. 

Aprenderás a valorar su movimiento
espontáneo para así, detectar posibles
restricciones estructurales que estén
limitando o frenando su desarrollo. 

A través de la terapia manual pediátrica,
adquirirás los conocimientos y destrezas
manuales para abordar las diferentes
disfunciones y patologías ortopédicas que te
podrás encontrar dentro de este ámbito. 



METODOLOGÍA

El curso estará dividido en 6 temas.

¿CÓMO LO HAREMOS?

Dentro de cada tema encontraremos diferentes clases
en las que se desarrollará el contenido.

Cada tema dispone del contenido audiovisual, los
apuntes y una evaluación voluntaria a realizar por el
alumno. 

El contenido del curso estará disponible para el
alumno en un plazo de 6 meses desde que da
comienzo la edición.

El alumno podrá avanzar y realizar su curso SIN
horarios establecidos y al ritmo que mejor se adapte
a sus necesidades. 

Al finalizar el curso, el alumno tendrá que superar una
evaluación final. 



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Flexibilidad:

El alumno podrá acceder al contenido del curso todas
las veces que sean necesarias durante un periodo de 6
meses SIN horario establecido. 

Tutorías:

El alumno tendrá a su disposición un servicio de
tutoría siempre que lo necesite. De todas maneras, se
establecerán por parte de Formafisio 2 fechas de
tutorías donde se podrán compartir todas las dudas o
sugerencias surgidas durante el curso. 

Certificado de finalización:

Una vez superada la evaluación final, el alumno
recibirá un diploma acreditativo donde se indique el
nombre del curso y las horas de las que está
compuesto.

Formación actualizada: 

El curso está en constante actualización por parte del
profesor. Iremos añadiendo el contenido más actual al
mismo e informaremos al alumno.



Aprender a valorar el sistema nervioso del bebé a
través de su movimiento espontáneo, repuesta
refleja y respuesta postural.

Comprender la conexión que existe entre el
sistema miofascial y desarrollo del bebé.

Aprender a valorar y diagnosticar los posibles
bloqueos que puede presentar el bebé en su
desarrollo normal.

Adquirir las destrezas manuales necesarias para
abordar las diferentes disfunciones y patologías
ortopédicas que se pueden encontrar en el bebé.

Aprender a comunicarse con las familias durante
el tratamiento del pequeño paciente.

OBJETIVOS DEL CURSO
CONOCER EN PROFUNDIDAD



 DOCENTE
CLAUDIA BACARIZA SOUTO

Hace más de 10 años comencé mi especialización en el
mundo de bebés y mamás y desde entonces mi vida se ha
centrado en ello. Dirijo mi propia clínica, Grow Clinic, que
está dedicada al cuidado materno-infantil, coordino la
unidad de fisioterapia pediátrica en el Hospital Ruber
Internacional y hace 4 años fundé mi propia formación
profesional para fisioterapeutas: Baby Global Therapy y Mom
& Baby Global Therapy que se imparte especialmente en
España y México. Recientemente he publicado el libro: “Baby
Global Therapy: La evaluación y tratamiento del bebé el
primer año de vida” y, además, he añadido a mi propia
experiencia el mayor regalo, ser madre.

Me apasiona el ámbito de la pediatría y la maternidad y no
me canso de seguir aprendiendo y compartiendo mis
conocimientos y experiencias con compañeros
fisioterapeutas repartidos por todo el mundo. 

“Fisioterapeuta de pediatría y maternidad”

@claudiabacarizafisio



PROGRAMA DEL CURSO

Desarrollo cerebral, cerebro triuno. 
Movimiento espontáneo: Desarrollo sensorio motor de 0 a
14 meses
Respuesta refleja: Reflejos primitivos. Qué son, cuando
deben de estar y cuándo deben integrarse.
Respuesta postural: Reacciones posturales descritas por
Vojta y la conexión con el desarrollo sensorio motor y el
sistema miofascial.

Particularidades de la columna vertebral del bebé.
Valoración meníngea del bebé.
Valoración y tratamiento cervical.
Valoración y tratamiento del tórax y diafragma.
Valoración y tratamiento de las lumbares, sacro y pelvis.
Tortícolis congénita: Qué es y cómo abordarla.

Valoración y tratamiento de las caderas.
Displasia de cadera en el bebé. Qué es y cómo abordarla.
Tratamiento ortopédico-tratamiento con fisioterapia.
Valoración y tratamiento del tobillo-pie.
Metatarso aducto. Qué es y cómo abordarlo. Tratamiento
ortopédico-tratamiento con fisioterapia.
Pie zambo. Qué es y cómo abordarlo. Tratamiento
ortopédico-tratamiento con fisioterapia.
Marcha en puntillas. Valoración de la marcha. Nuestro
campo de actuación.

TEMA 1: Conceptos Básicos
Introducción, Embarazo, Parto y Filogénesis. Conceptos a
tener en cuenta en la terapia manual en neonatos y bebés.

TEMA 2: Sistema Nervioso:

TEMA 3: Sistema Miofascial: Raquis

TEMA 4: Sistema Miofascial: Miembros inferiores



PROGRAMA DEL CURSO

Complejo succión-respiración-deglución.
Valoración orofacial: reflejos orofaciales, valoración
lingual y valoración del frenillo a través de la escala de
valoración de Martinelli.
Masaje sensitivo orofacial.
Tratamiento orofacial: técnicas extrabucales e
intrabucales.
Desarrollo craneal del bebé.
Malformaciones craneales vs deformidades craneales.
Medición y diagnóstico de las deformidades craneales.
Tratamiento de plagiocefalias, braquicefalias y
escafocefalias.

TEMA 5: Sistema Miofascial: Orofacial y Cráneo

TEMA 6: Casos Clíncos



DUDAS FRECUENTES

¿Cuando puedo empezar el curso?
La 1ª Edición empieza el 22 de Abril 2021

¿Cuanto dura el curso?

El curso tiene una duración de 25 horas. 

¿De cuanto tiempo dispongo para hacer el
curso?

El alumno dispone de un periodo de 6 meses, desde
que empieza la edición, para realizar el curso.

¿Las clases tienen un horario determinado?

El alumno podrá acceder al contenido del curso todas
las veces que sean necesarias durante un periodo de 6
meses SIN horario establecido. 

¿Quien puede acceder al curso?

Los cursos están reservados únicamente para
fisioterapeutas titulados o estudiantes a partir de 3º
de fisioterapia. 



DUDAS FRECUENTES

¿Los cursos están acreditados?

Una vez superada y aprobada la prueba final del
curso, recibirás un diploma acreditativo por parte de
Formafisio donde se detalla el contenido y la duración
del curso superado.  

¿Qué pasa una vez me matriculo?

Una vez hecha y confirmada la matrícula recibirás en
tu correo la confirmación y la factura de la matricula. 

Un par de días antes del inicio de la edición del curso
recibirás en tu email el usuario y la contraseña para
acceder al Aula Virtual donde encontrarás el material
del curso en el que te has matriculado. 



LA FORMACIÓN 

QUE ESTABAS

BUSCANDO


