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INTRODUCCIÓN

Desde el año 1992 se recomienda que los
bebés duerman boca arriba con la cabeza
ladeada, en lugar de bocaabajo como se
venía recomendando hasta entonces. Con
ello, se pretendía disminuir la muerte súbita
en bebés, cosa que se ha reducido en más de
un 50%.
Sin embargo, al dormir bocaarriba se han
incrementado notablemente los casos de
plagiocefalia postural en bebés. De hecho,
actualmente el 47% de los bebés tienen la
cabecita plana en mayor o menor grado.Y
aunque en la mayoría de casos puede ser
solamente una cuestión estética, puede
conllevar problemas en el desarrollo de
nuestros hijos.

La plagiocefalia postural o posicional es una
deformidad craneal producida como
consecuencia de la presión constante sobre
una parte del cráneo, impidiendo que crezca
de forma uniforme y una parte quede
aplanada, lo que es una afección cada vez
más frecuente, en mayor o menor medida.

Con estos datos se ha convertido en una de
las patologías que más acuden a nuestras
consultas y por eso es tan importante
aprender a utilizar el Craneómetro MIMOS
para diagnosticar a nuestros pacientes como
el saber que tratamientos elegir y las
recomendaciones para las familias para que
realicen en su domicilio.



METODOLOGÍA

El curso estará dividido en 4 módulos.
      

¿CÓMO LO HAREMOS?

Dentro de cada tema encontraremos diferentes clases
en las que se desarrollará el contenido.
      
Cada tema dispone del contenido audiovisual en
directo, 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 después de las clases
online.
      
La primera edición del curso se hará en clases en
directo con los profesores donde los alumnos podrán
participar de forma activa y resolver dudas.
      
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.
      



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Resultados esperados:
      

Mejorar la cualificación profesional de los
fisioterapeutas, que tengan como visión montar su
propia clínica, así como potenciar campos de mejora
a l@s fisi@ empresari@s que ya la tienen en
funcionamiento. Por ello, hemos organizado un
programa formativo en materia empresarial, al cual
añadimos un seguimiento tutorizado, a través de un
servicio de mentorización, cuyo objetivo final no es
otro que el de montar clínicas estables y duraderas. 

      

Oportunidad: 
      

Formar parte de este curso te dará la posibilidad de
aprender de empresarios/as y profesionales con
vivencias y situaciones relacionadas con empresas
reales del sector. Además, de contar con un servicio
de mentorización que te ayudará cuando más te hace
falta, en los inicios. Todos los comienzos son duros,
pero si apuestas por nosotros, you will never walk
alone!!! 

      



Se describe la osteología y el desarrollo del
cráneo del recién nacido.

Se describen las deformidades craneales asi como
su diagnóstico y tratamiento desde un punto de
vista teórico.

Aprenderás de forma práctica la utilización del
craneómetro MIMOS.

Estudiarás los puntos más importantes de TUMMY
TIME con ejemplos prácticos.

Aprenderás a utilizar el Cojín MIMOS para poder
apoyar nuestros tratamientos con él y realizar un
buen asesoramiento a las familias de su talla y
utilización.

Se describe la TORTÍCOLIS en el recién nacido y
los puntos más importantes de su tratamiento.

      

OBJETIVOS DEL CURSO
CONOCER EN PROFUNDIDAD



DOCENTE

Francisco Sánchez Barrionuevo
Fisioterapeuta y Osteópata      

C.O en Osteopatía (Escuela de Osteopatía de Madrid-Universidad e
Alcalá de Henares)

Experto en terapia fascial. (Escuela de terapia fascial)

Encuentro Terapéutico, regulación vegetativa y deformidades craneales
en recién nacidos ́ ́  (Escuela de terapia fascial) 

Formación en: Fisioterapia respiratoria pediátrica en el lactante y el niño.

Formación en Terapia Manual en el bebé. FORMAFISIO

Formación en Fisioterapia Respiratoria en el bebé. FORMAFISIO

``Presencia en quietud ́ ́ Mike Boxhall (Getting in touch.) 

Director y Fisioterapeuta de Soleil Fisioterapia&Osteopatía desde 2013

Fisioterapeuta en: Centre Hospitalier Moulins-Yzeure atendiendo a bebés
en neonatología.



PROGRAMA DEL CURSO

TEMA 1: Osteología del Cráneo. Diagnóstico y Tratamiento

TEMA 2: Deformidades craneales. Diagnóstico y Tratamiento

TEMA 3: Práctica

TEMA 4: Tortícolis en el recién nacido. 

      
      



DUDAS FRECUENTES

¿Cuando puedo empezar el curso?
      Matricúlate y empieza tu curso HOY

¿Cuanto dura el curso?
      

El curso tiene una duración de 5 horas.  
      
      ¿De cuanto tiempo dispongo para hacer el

curso?
      El alumno dispondrá de 6 meses para acceder al

temario las veces que lo necesite. 
      
      ¿Las clases tienen un horario determinado?

      Puedes hacer el curso en el horario que mejor se
adapte a ti.      



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. 
      
      

¿Quien puede acceder al curso?
      
Los cursos están reservados únicamente para
fisioterapeutas titulados o estudiantes a partir de 3º
de fisioterapia. 
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