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PRESENTACIÓN
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VENTAJAS DIFERENCIALES

1

2
Este Máster ha sido creado y
desarrollado por profesionales con
una amplia trayectoria clínica y con
continuo contacto con pacientes
afectados por un Daño Cerebral.

3

Desde el Departamento de Terapia
Ocupacional, a lo largo de los años,
tras su experiencia, han podido
asimismo identificar las posibles
carencias de los futuros profesionales
al ser un Centro colaborador de otros
Másteres y Universidades.

4
Acreditación a través del Máster de
Cursos Básicos, en diferentes
técnicas como el Concepto Bobath,
Perfetti, Basale Stimulation o
Estimulación Multisensorial.

Al realizarse en un Centro
Hospitalario Sanitario, podemos
encontrar una amplia diversidad de
pacientes en cuanto a edad,
gravedad y tiempo en el inicio y
duración de los tratamientos.
(Media de rehabilitación superior a
seis meses)

5

Al ser Clínica concertada con la Comunidad de Madrid, hay una casuística
estable y variada de patologías del SNC.

6

Formación de postgrado con ponentes de reconocido prestigio, tanto en el
ámbito docente como clínico, siendo la mayoría de ellos, terapeutas
ocupacionales.

7
8

Bolsa de empleo y orientación profesional.
Las prácticas incluidas en el Máster, son supervisadas y tutorizadas por
profesionales expertos. Se realizan en la Clínica San Vicente en Madrid, que
atienden a pacientes con daño cerebral adquirido (TCE, ictus), Alzheimer,
autismo, atención temprana, etc. En general, a personas con discapacidad por
padecer trastornos neurológicos.

VENTAJAS DIFERENCIALES

9
El Máster se desarrolla los sábados
y
domingos
para
poder
compatibilizar las clases con el
ámbito laboral. Asimismo, durante
los meses de julio, agosto y
septiembre no se desarrollan
módulos presenciales.

11
Las prácticas se desarrollan en
nuestro propio Centro, con lo que
podemos adaptar los tiempos de
desarrollo y ejecución a las
necesidades de los alumnos. Por ello,
existe un Contacto continuo con el
tutor asignado de la Clínica San
Vicente.

10
Al ser un Máster impartido en el
entorno sanitario y con grupos
reducidos de prácticas, el alumno
es tutorizado permanentemente.

12

Titulación con mayor proyección
profesional en el ámbito clínicosanitario, que otros posgrados o
másteres universitarios (oficiales y no
oficiales). Clínica San Vicente se centra
exclusivamente en la preparación de
profesionales de la Terapia Ocupacional
para el desempeño profesional.

OBJETIVOS

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN PROFESIONAL

El objetivo de la Clínica San Vicente es mantener la calidad de la formación del profesional
en el ámbito del Daño Cerebral dada la diversidad y complejidad de la patología.
Para ello, la formación requiere de instituciones que tengan los recursos profesionales y
materiales para conseguir los objetivos formativos del terapeuta ocupacional.
Los alumnos aprenden conocimientos sobre habilidades para la evaluación, habilidades
de intervención en Terapia Ocupacional y tratamiento, así como habilidades para la
comunicación, consulta y la capacidad para la elaboración de proyectos de investigaciónPara conseguir el objetivo, se ha dado más peso a la labor práctica dentro del conjunto de
horas del total del programa.
Desde que la Unidad de Daño Cerebral de la Clínica San Vicente de Madrid abrió sus
puertas en el año 1995, se han formado muchos profesionales de los distintos servicios
de su Unidad, que en la actualidad forman parte de equipos de los Centros de Daño
Cerebral de Espala con mayor prestigio, o han creado sus propios gabinetes de Terapia
Ocupacional.
En la actualidad, la Clínica San Vicente, es Centro de prácticas de varias universidades
en las que se imparte formación de Terapia Ocupacional y, nuestros profesionales, son
líderes de opinión de su especialidad dentro de la Neurorrehabilitación.

DESARROLLO DEL MÁSTER Y
REQUISITOS DE TITULACIÓN

FORMACIÓN PRESENCIAL
El máster inicia en enero del 2022 y finaliza en noviembre de dicho año. Durante los meses
de julio y agosto, no habrá clases.
Los estudiantes contarán con la posibilidad de realizar las prácticas hasta un año posterior
(finalizarían el 31 diciembre 2023) y sin restricciones de horarios, haciendo más cómoda y
factible la realización de las mismas.
*Pueden producirse algunas variaciones. Se avisará al alumno con antelación en todo
momento.

FORMACIÓN AUTÓNOMA
Trabajo de Fin de Máster: 250 horas

Horas autónomas: 400 horas
*Las horas autónomas se componen de:
•
•
•

Examen: después de la impartición de todos los Módulos, el alumno, tendrá que
realizar una prueba tipo test o a desarrollar del mismo.
Lectura de un Manual recomendado para terapeutas ocupacionales.
Lecturas, realización de informes, correcciones de tests, monográficos, prácticas
propuestas por los ponentes, que el alumno tendrá que ir realizando con la
orientación de su tutor de prácticas

REQUISITOS
Para obtener el Título de Máster, será necesario aprobar cada una de las partes que
componen la formación a distancia, las prácticas desarrolladas en la Clínica y asistir al
90% de los seminarios teórico-prácticos (Teniendo en cuenta que, para obtener los títulos
introductorios de algunas técnicas, sería necesaria la asistencia del 100%)

PLAN DE ESTUDIOS

TEMARIO TEÓRICO
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN-EVALUACIÓN (30 horas)
Módulo I: Bases Conceptuales del DCA (10 horas).

Módulo II: Bases Neuropsicológicas en el Servicio de Terapia Ocupacional (5 horas)
Módulo III: Documentación en el Servicio de Terapia Ocupacional (15 horas)

PARTE II: TÉCNICAS FACILITADORAS APLICADAS EN DCA (200 horas)
Módulo IV: Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (35 horas)
Módulo V: Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. Método Kabat (15 horas)

.

Módulo VI: Concepto Bobath (20 horas)
Módulo VII: Estimulación Multisensorial. Snoezelen (25 horas).
Módulo VIII: Basale Stimulation (21 horas)
Módulo IX: Control Motor Orientado a Tareas (15 horas)
Módulo X: Método Affolter (15 horas)
Módulo XI: Vendaje Neuromuscular (15 horas)
Módulo XII: Toxina Botulínica. Tratamiento Médico de la Espasticidad (5 horas)
Módulo XIII: Neurodinámica Aplicada al Paciente Neurológico (15 horas)
Módulo XIV: Terapia Vestibular en Paciente Neurológico (15 horas)

BLOQUE III: TÉCNICAS COMPENSATORIAS APLICADAS (30 horas)
Módulo XV: Restricción del Lado Sano. Terapia en el Espejo (15 horas)
Módulo XVI: Adaptación del Entorno. Productos de Apoyo y Tratamiento Ortésico (15 horas)

BLOQUE IV: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NEURORREHABILITACIÓN (20 horas)
Módulo XVII: Nuevas tecnologías en neurorrehabilitación (20 horas)

DOCENTES

DIRECTORA
Dra. Dña. María Teresa Pérez Nieves.
COORDINADORA
Dña. Marta Serrada Barrena.
DOCENTES
- Módulo I: Dra. Dña. María Teresa Pérez Nieves (Médico Rehabilitador. Jefa del Servicio de
Rehabilitación de la Clínica San Vicente).
- Módulo II: Dña. Silvia de Isidro. Graduada en psicología y Máster en Psicología General
Sanitaria en la Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Neuropsicología y neurorrehabilitación
clínica. Neuropsicóloga en Clínica San Vicente.
- Módulo III: Dña. Marta Serrada Barrena (Terapeuta y Técnico Valoradora de la Comunidad de
Madrid. Desarrollo y Supervisión de prácticas académicas del Máster de Terapia Ocupacional en
DCA de la Clínica San Vicente. Madrid)
- Módulo IV: Dr. D. Víctor Manuel Argüelles Abenza (Presidente y Miembro Fundador de AERNP.
Docente reconocido por la AERNP y la Scuola Internacionale di Riabilitaziones Neurocognitiva
Carlo Perfetti. Profesor Asociado de la “Universitat Internacional de Catalunya”. Fisioterapeuta y
Coordinador del Centro Perfetti en San Cugat del Vallés, Barcelona).
- Módulo V: Dra. Dña. Ana Martín Nieto (Diplomada en Fisioterapia y Máster de Investigación en
Cuidados en la Universidad Complutense de Madrid. Experta en el campo de la Fisioterapia
Neurológica, Respiratoria y Cardiovascular. Viene desempeñando tareas docentes como
profesora desde 2015 en la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” y actualmente en el
Centro de Ciencias de la Salud, San Rafael-Nebrija, Universidad Antonio de Nebrija).
- Módulo VI: Dña. Elena Madrigal Oliver (Fisioterapeuta e Instructora Bobath Ibita por la
Instructora Senior Bettina Paeth en diciembre de 2014, Barcelona. Profesora Universitaria en la
UEM, en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Escuela Universitaria de Gimbernat de
Santander).
- Módulo VII: Macarena Centenera González-Carvajal. (Licenciada en Psicología por la UAM.
Psicóloga habilitada para el ejercicio de actividades sanitarias Posgrado en Neuropsicología
Clínica. Acreditación nacional en Neuropsicología Clínica. Neuropsicóloga con 20 años de
experiencia en evaluación e intervención en personas con daño cerebral adquirido. Docente en
los másteres de Neuropsicología y Neurorrehabilitación de ISEP y en cursos sobre intervención
en daño cerebral en residencias de tercera edad, centros de día y otras entidades. Capacitación
acreditada por ISNA en estimulación multisensorial Snoezelen.)

DOCENTES

- Módulo VIII: Dña. Gema Del Moral Orro (Formadora de Basale Stimulation®. Terapeuta
Ocupacional en la Fundación CEDES, Zaragoza, dedicada a la atención de personas con
discapacidad Intelectual y TEA. Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza). –
- Módulo IX: D. Ángel Sánchez Cabeza (Terapeuta Ocupacional. Universidad Rey Juan
Carlos. Hospital de Alcorcón).
- Módulo X: Juan Bernal (Diplomado en Terapia Ocupacional.Graduado en Psicología. Máster
en Nerurociencias y Biología del Comportamiento. Doctorado en Ciencias de la Salud.
Formación oficial en métodos de neurorrehabilitación como Bobath, Perfetti, Affolter, Uso
Forzado… Más de diez años de experiencia en neurorrehabilitación en diferentes centros y
hospitales. Profesor en Grado de Terapia Ocupacional de la UCLM. Profesor en diferentes
máster y formación postgrado.)
- Módulo XI: Dña. Ester Carpio Calatayud (Coordinadora de fisioterapia en la Clínica San
Vicente, terapeuta Bobath, fisioterapeuta especializada en neurorrehabilitación y disfunciones
musculoesqueléticas. Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Miguel Hernández).
- Módulo XII: Dra. Dña. María Teresa Pérez Nieves (Médico Rehabilitador. Jefa del Servicio
de Rehabilitación de la Clínica San Vicente).
- Módulo XIII: Dña. Alejandra Martín-Caro Cruz (Graduada en Fisioterapia por la Universidad
de Cantabria. Fisioterapeuta especializada en neurorrehabilitación y terapia manual
ortopédica. Fisioterapeuta de la Clínica San Vicente).
- Módulo XIV: Dña. Estefanía Nieves (Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Castilla
La Mancha. Fisioterapeuta especializada en pediátrica e hidroterapia. Fisioterapeuta en la
Clínica San Vicente). Dña. Sabela González González (Diplomada en Fisioterapia por la
Universidad Internacional de Cataluña. Fisioterapeuta especializada en neurorrehabilitación y
terapia miofascial. Fisioterapeuta en la clínica San Vicente).
- Módulo XV: D. Emiliano Izquierdo García Caro (Técnico Ortésico. Ortopedia Albufera).
- Módulo XVI: Dra. Dña. Rosa María Ortiz Gutiérrez y Dr. D. Roberto Cano De La Cuerda
(Fisioterapeuta. Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Titular de Universidad y
director del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Medicina Física). Dña.
Miriam Barroso Rodríguez (Graduada en Terapia Ocupacional en la Universidad de
Salamanca. Formación oficial en métodos como Affolter, Bobath, Estimulación Multisensorial,
Basale Stimulation… Terapeuta Ocupacional de la Clínica San Vicente.)
- Módulo XVII: Dr. D. Roberto Cano De La Cuerda (Fisioterapeuta. Doctor por la Universidad
Rey Juan Carlos.Profesor Titular de Universidad y Director del Departamento de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional y Medicina Física).

PROCESO DE ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN

PIDE
INFORMACIÓN

ADJUNTA TU
DOCUMENTACIÓN

ELIGE TU
FORMA DE
PAGO

RESERVA
DE PLAZA

El proceso de Admisión en los programas de la Clínica San Vicente se puede llevar a cabo durante
todo el año, si bien la inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes (máximo 25
alumnos por edición). El cierre de las inscripciones finaliza el fin de semana anterior al comienzo
de la Edición.
El proceso de Admisión no supone ningún coste para el candidato ni compromiso alguno hasta la
formalización de la reserva de plaza.
Pasos para inscribirte en el Máster y reservar plaza:
1. INFORMACIÓN Y CONTACTO.
2. ADMISIÓN DEL ALUMNO: Para efectuar la inscripción, deberás adjuntarnos la
documentación necesaria para comprobar que se cumple con los expuesto en el
apartado “Requisitos de Admisión”, también deberás enviar el documento
contractual rellenado (Se puede descargar en el apartado de “Documentación y
descargas”).
3. RESERVA DE PLAZA: Podrás realizar la inscripción on-line con tarjeta bancaria
desde nuestra web. Si disfrutas de alguno de nuestros descuentos, deberás adjuntar
en nuestra web la documentación que lo demuestre. O, puedes enviarnos toda la
documentación por mail (formacion@clinicasanvicente.es), adjuntando el
justificante de la transferencia bancaria.
4. RECIBIRÁS UN MAIL DE BIENVENIDA CONFIRMANDO LA INSCRIPCIÓN EN EL
MÁSTER.
PAGO ÚNICO:
Si pagas el total del máster en un pago único obtienes un 7%
de descuento* sobre el precio total.
Matrícula: 1000 €

OPCIÓN DE PAGO FRACCIONADO:

Precio Máster: 4905 €

3 mensualidades (Enero-Marzo): matrícula + 1635 €/mes

Precio total: 5905 €

6 mensualidades (Enero-Junio): matrícula + 817,5 €/mes
9 mensualidades (Enero-Septiembre): matrícula + 575 €/mes
12 meses (Enero-Diciembre): matrícula + 450 €/mes
*¡Consulta todos nuestros descuentos!

CERTIFICACIONES
•

•

•

•

Certificación oficial (introductorio) del método Basale Stimulation®. Dicho
Título está reconocido por la Asociación Internacional de Estimulación
Basal®, Alemania.
Certificación oficial (introductorio) del movimiento normal Concepto
Bobath acreditado por la AETB (Asociación Española de Terapeutas
Bobath).
Diploma de Capacitación, con certificación oficial (introductorio) del
método de Estimulación Multisensorial. Este Diploma está acreditado por
la Asociación Española de Estimulación Sensorial y Snoezelen (ISNA
España).
Certificación introductoria oficial de la técnica de Ejercicio terapéutico
cognoscitivo y Teoría neurocognitiva. La misma está reconocida por la
AERNP y por la Scuola di Riabilitazione Neurocognitiva Carlo Perfetti de
Italia.

