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En este curso aprenderás las bases anatómicas y biomecánicas del sistema locomotor y del movimiento 
para fundamentar las buenas prácticas en higiene postural durante tu jornada de trabajo y aumentar la 
prevención y disminuir las lesiones en dicho entorno.

El objetivo general del curso es proporcionarte una actualización desde el punto de vista teórico-prácti-

profesionales que repercuta en una disminución de lesiones y una mejor praxis en tu entorno laboral.

Además:

- Conocerás la anatomía básica del cuerpo humano
- Aprenderás la posición anatómica así como sus principales ejes y planos corporales
- Estudiarás el aparato locomotor con sus más importantes músculos y huesos
- Visualizarás los diferentes tipos de articulaciones que existen en el cuerpo humano y la movilidad intrín-          
  seca de ella.

FORMACIÓN CONTINUADA

BIOMECÁNICA CORPORAL. MOVILIZACIÓN E
INMOVILIZACIÓN DE PACIENTES
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POR QUÉ CON CEISAL

Equipo tutorial y docente
Equipo tutorial que trabajará contigo en la resolución de dudas sobre los temas clave del programa 
formativo.

Recursos didácticos
Dispondras de recursos didácticos elaborados por especialistas en la materia que facilitan el apren-
dizaje y de materiales complementarios que le ayudarán a profundizar en determinados temas.

Orientación psicopedagógica

personales que harán más sencillo el estudio y mejorarán tu conocimiento de la materia.

Herramientas colaborativas
Accederás, a través del aula virtual, a enlaces y RSS para que puedas, desde el inicio del progra-
ma, disponer de material totalmente actualizado sobre la materia.

INFORMACIÓN BÁSICA

Duración del curso
50 horas 9,6 créditos CFC

Modalidad
Online

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
• Guía del alumno y de utilización del aula virtual
• Programación 
• Documentación del curso en pdf descargable.
•  de asesoramiento en habilidades personales
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación
• Material y recursos complementarios:
   • Artículos, noticias de interés, etc.


