
 

 

Movilización Neuromeníngea en Terapia Manual 
 

 
Equipo docente: 
Lic. Julio Figueroa Puig 
Lic. Pablo Biempica 
 

Dirigido a: 
Licenciados en Fisioterapia y estudiantes avanzados de dicha carrera. 
 

Programa  

Primer día 

8: 30 - Presentación del programa 

9: 00 - Fundamentos de la Neurodinámica en Terapia Manual       

11: 00 - Café 

11: 30 - Neuroanatomía general del miembro superior  

12:00 - Palpación neural del miembro superior y continuo nervioso 

Movilización neural evaluación y tratamiento del nervio mediano  

Movilización neural evaluación y tratamiento del nervio radial    

Movilización neural evaluación y tratamiento del nervio ulnar    

Movilización neural evaluación y tratamiento del nervio musculocutáneo 

13:00 - Almuerzo 

14:30  - Movilización y preparación de la zona de trayecto del plexo braquial en general 

Movilización del nervio supraescapular  

Técnicas de automovilización y casos clínicos     

15:30 - Neuroanatomía general plexo lumbar  

16:30 - Café 

17:00 - Neuroanatomía general plexo sacro 

18:30 - Fin primera sesión 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segundo día 

9:00 - Palpación neural y relaciones en la región lumbopélvica   

9:30 - Movilización neural diagnóstico slump test 

 Movilización neural diagnóstico TEPE y SLR 

 Preparación de las zonas de trayecto para el plexo 

10:30 - Café 

11:00 - Movilización neural diagnóstico y tratamiento nervio femoral 

  Movilización neural diagnóstico y tratamiento nervio cutáneo femoral lateral 

  Movilización neural diagnóstico y tratamiento nervio obturador 

13:00 - Almuerzo 

14:00 - Movilización neural diagnóstico y tratamiento nervio ciático   

   Movilización neural diagnóstico y tratamiento nervio fibular    

   Movilización neural diagnóstico y tratamiento nervio tibial   

   Movilización neural diagnóstico y tratamiento nervio safeno   

16:00 - Café 

16:30 - Movilizaciones asistidas y auto movilizaciones con y sin implementos 

  Taller de integración con casos clínicos demostrados  

17:30 - Entrega de documentos y cierre del curso 

 

Carga horaria total: 18 horas 

Días y horarios: viernes de 8:30 a 18:30 y sábado de 9.00 a 17.00 h 

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2019 

Fecha de finalización: 9 de noviembre de 2019 

Costo: $6.300 

 
Contacto:  
Centro de Educación Continua  
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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