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CURSO DE INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO BOBATH PARA EL 
TRATAMIENTO DEL NIÑO CON TRASTORNO SENSORIOMOTOR DE 

ORIGEN CEREBRAL. III EDICIÓN 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
El Concepto Bobath es un abordaje terapéutico que ofrece un enfoque interdisciplinar 
en continuo proceso para la resolución de problemas en la valoración y tratamiento del 
bebé, niño y adulto con trastornos sensoriomotores, perceptivos y de comunicación, 
como consecuencias de una lesión que acontece en el Sistema Nervioso Central. 
Está basado, por un lado, en los avances de la neurociencia, en los conocimientos sobre 
control postural, control y aprendizaje motor, plasticidad neural y muscular, y por otro 
lado, en la experiencia clínica de los profesionales que abordan esta temática. 
  
Para el abordaje terapéutico se utilizan técnicas de manejo y de estrategias específicas 
basadas en el Concepto Bobath con el objetivo de influir en la adaptación del tono 
postural, facilitar el aprendizaje y cubrir las necesidades y/o expectativas de las 
personas, niños o adultos, con dificultad de plena participación en las actividades 
cotidianas, debido a su lesión o retraso en el desarrollo. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
• Dotar al alumno de las estrategias en la observación, análisis e interpretación de los 

trastornos sensoriomotores en el niño con lesión cerebral, así como dotar de las 
estrategias para el abordaje terapéutico dentro del Concepto Bobath. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Conocimiento básico del concepto Bobath. 

• Desarrollar la habilidad de analizar movimiento patológico, tono y patrones. 

• Poder elegir objetivos claros y reales para el tratamiento. 

• Mejorar técnicas de facilitación del movimiento normal. 

• Reconocer los riesgos específicos de PC según los tipos y como minimizar 
deformaciones y contracturas. 
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PROGRAMA 
 
• Concepto Bobath. 

• Aprendizaje Motor. 

• Movimiento Normal e implicaciones para tratamiento. 

• Mecanismos de control postural.  

• Análisis de movimiento Normal y Facilitación. 

• Estudio del desarrollo sensoriomotor en el concepto Bobath. 

• Análisis de movimiento Normal y Facilitación. Continuación. 

• Desarrollo patológico. 

• Parálisis cerebral, categorías y variaciones en presentación. 

• Valoración. 

• Análisis de casos: 
o Modos de valorar. 
o Planteamiento de la sesión de tratamiento. 
o Ideas y técnicas de tratamiento. 
o Cuestiones a responder. 


