
 

 

FORMACIÓN EN BIOMECÁNICA Y HERRAMIENTAS DE 
REALIDAD VIRTUAL EN EL CAMPO DE LA REHABILITACIÓN 

DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES 

 
Este curso surge para crear una propuesta de aprendizaje dirigida a los profesionales de la 
salud que participan en el uso de nuevas tecnologías para la evaluación y el tratamiento de 
enfermedades neurológicas, especialmente el accidente cerebrovascular (ACV) en Europa, 
para complementar los resultados de aprendizaje de los actuales programas educativos 
formales de alto nivel con una capacitación en nuevas tecnologías para la evaluación y el 
tratamiento de los pacientes que han sufrido un ICTUS. 

  

OBJETIVOS  
El objetivo del curso es dar a conocer a los alumnos los conocimientos necesarios sobre: 

• Aspectos generales y específicos de los accidentes cerebrovasculares y los 
procedimientos de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares; 

• Tecnologías y dispositivos nuevos de los accidentes cerebrovasculares y los 
procedimientos de rehabilitación: 

• Aspectos técnicos y clínicos de la utilización de la realidad virtual y los sistemas 
biomecánicos en la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares; 

• Ejemplos de apoyo a la rehabilitación motora y cognitiva basada en la realidad 
virtual y los sistemas biomecánicos. 
  

DIRIGIDO A  
Curso dirigido a profesionales de la salud del campo de la rehabilitación. Especialmente 
enfocado a especialistas en formación en esta área, como médicos residentes de Medicina 
Física y Rehabilitación o facultativos especialistas que se inicien en el campo de la 
biomecánica.  

 

FECHAS 
Del 9 de enero al 9 de marzo de 2023. 

  

  



 

 

CALENDARIO DE IMPARTICIÓN 

DURACIÓN  
40 horas.  

MODALIDAD  
Curso online con acceso a contenido teórico durante 6 meses y dos sesiones telemáticas en 
directo que serán grabadas y estarán a disposición del alumnado durante toda la impartición 
de la acción formativa.  

Fecha sesión telemática 1: 9 de enero de 2023 de 13 a 14 horas CET. 

Fecha sesión telemática 2: 3 de marzo de 2023 de 13 a 14 horas CET. 

REQUISITOS TÉCNICOS  
Software y hardware requeridos: ordenador con audio y conexión a Internet, navegador web 
y correo electrónico.   

Conocimientos necesarios: manejo básico de un ordenador y navegador web.  

  



 

 

CONTENIDOS   
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA REHABILITACIÓN TRAS ICTUS 

• Sesión 1. Ictus: características clínicas, deterioro y evaluación funcional desde un 
punto de vista holístico. 

• Sesión 2. Ictus y rehabilitación: estado del arte y evidencias científicas. Guía práctica 
clínica. 

• Sesión 3. Introducción a las nuevas tecnologías en Medicina Física y Rehabilitación. 
Bases neurofísicas y estado del arte. 

MÓDULO 2: LA BIOMECÁNICA EN LA REHABILITACIÓN TRAS ICTUS 

• Sesión 1. Introducción a la biomecánica. Bases clínicas y utilidad en el campo de la 
rehabilitación. 

• Sesión 2. Biomecánica y evaluación funcional de la marcha tras ictus. 
• Sesión 3. Biomecánica y evaluación funcional del equilibrio tras ictus. 
• Sesión 4. La biomecánica y su papel en la toma de decisiones terapéuticas. 

MÓDULO 3: LA REALIDADS VIRTUAL EN LA REHABILITACIÓN TRAS ICTUS 

• Sesión 1. Introducción a la realidad virtual. Bases clínicas y utilidad en el campo de 
la rehabilitación. 

• Sesión 2. La realidad virtual como herramienta de tratamiento y evaluación en la 
rehabilitación tras ictus: una guía práctica. 

MÓDULO 4: CASOS DE ESTUDIO 

• CASO DE ESTUDIO 1. Valoración funcional de la marcha y el equilibrio tras ictus. 
• CASO DE ESTUDIO 2. Realidad virtual utilizada como herramienta para la 

rehabilitación motora y cognitiva. 

  



 

 

PROFESORADO 
  
Cristina Herrera. Investigadora del Instituto de Biomecánica de 
Valencia.  
Licenciada en Medicina y Cirugía.  

 
 
 

CERTIFICADO  
Se otorgará un certificado de aprovechamiento de la acción formativa al alumno que hay 
superado la evaluación. El certificado lo expedirá el Instituto de Biomecánica de València 
(IBV).  

ROTATORIOS O ESTANCIAS FORMATIVAS EN EL IBV (OPCIONALES)  
El IBV ofrece la posibilidad de realizar rotatorios o estancias formativas con el equipo de 
Valoración Biomecánica de IBV.  

Para hacer la solicitud hay que remitir Curriculum Vitae, fechas disponibles y carta de 
motivación a rrhh@ibv.org.  

La duración de la estancia formativa es de uno o dos meses (sujetas a disponibilidad) y 
contará con reconocimientos como rotatorio médico de la Unidad Docente del médico 
residente. El alumnado que haya completado esta acción formativa debe adjuntar el 
certificado de aprovechamiento del curso a la carta de solicitud y será un mérito valorable.  
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