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INTRODUCCIÓN
El estudio de los Movimientos Generales (MG) se utiliza en
la evaluación de los niños desde la edad fetal hasta los 3-5
meses de edad. El reconocimiento de la calidad de estos
movimientos que permite la evaluación de los MG
proporciona información acerca de la integridad del cerebro
y se considera una herramienta de gran precisión a la hora
de predecir alteraciones en el desarrollo normal del niño.

INSCRIPCIONES
Número de plazas: 25
Antes del 29 de noviembre
Socios SEFIP 700€
No socios 750€
Después del 29 de noviembre
Socios SEFIP 750€
No socios 800€
Inscripciones en: info@sefip.org

Conocer y saber aplicar la herramienta de evaluación de los movimientos generales
espontáneos con el fin de poder aplicarlo en la práctica clínica de los asistentes.
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Adquirir conocimientos actualizados sobre la neurología del desarrollo.
Aprender la metodología de evaluación de los movimientos generales.
Aprender a reconocer los movimientos generales normales y anormales.
Conocer en detalle los patrones de movimientos generales para poder identificar
los patrones cualitativamente óptimos
Aprender a aplicar el MOS (Motor Optimality Score) y el
GMOS (General Movements Optimality Score) y ser capaz de puntuar los movimientos
generales correctamente.

Lugar donde se realizará el curso: Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Dirección: Calle María Guerrero, 13-Bajo. 30002 Murcia

CRONOGRAMA Y CONTENIDOS DEL CURSO
23-01-2020

24-01-2020

25-01-2020

26-01-2020

9:00

Puntaje óptimo motor [en inglés;
Movimientos fidgety y justificación
Motor Optimality Score (MOS)];
de la puntuación detallada
evaluación de las grabaciones de
(Conferencia)
los participantes

10:30

Pausa Café

Pausa Café

GMOS y/o MOS: evaluación de
las grabaciones de los
participantes

Pausa Café

Evaluación global de los GM en
todas las edades

Pausa Café

11:00

Puntuación detallada de
movimientos y posturas a los 3-5
meses de edad

13:00

Comida

Puntaje óptimo motor [en inglés;
Motor Optimality Score (MOS)];
evaluación de las grabaciones de
los participantes

Comida

GMOS and/or MOS: evaluación
de las grabaciones de los
participantes

Comida

14:00
Puntuación detallada de
movimientos y posturas a los 3-5
meses de edad

15:00

Pausa Café

Puntuación detallada de los
Movimientos Generales [en inglés;
General Movements (GM)]; en
edad pretérmino y edad writhing
(GMOS)

Pausa Café

Puntuación detallada de los GM
en edad pretérmino y edad
writhing (GMOS)

Pausa Café

15:30
Puntuación detallada de
movimientos y posturas a los 3-5
meses de edad

17:00

Fin de la sesión

Evaluación longitudinal en detalle: Actualización sobre la literatura e
GMOS y MOS
historias de casos

Fin de la sesión

Fin de la sesión

Test de fiabilidad

Fin de la sesión

