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Fisioterapia

Ventajas de
ser socio
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- Terapia manual especializada
- Tratamiento mediante Indiba
- Diagnóstico a través de Ecografía
- Evaluación de umbrales y tolerancia al dolor mediante
algometría computerizada
- Intervención por Bio-feedback, etc

Fisioterapia

Psicología

Piscología
- Evaluación Neuropsicológica mediante Realidad Virtual
(selección personal, estudios de competencias, etc.)
- Tratamiento Clínico mediante Realidad Virtual (múltiples
alteraciones y patologías, así como para potenciación de
capacidades)
- Estimulación Cognitiva a través de Nuevas Tecnologías
(potenciación de capacidades y competencias cognitivas,
emocionales, sociales, profesionales, etc.)
- Tratamientos individualizados y grupales para múltiples
objetivos y dianas
- Intervención a través de mindfulness desarrollados a medida,
etc

Optometría
comportamental
MicrodietéticaNutrición
Celular Activa

Cursos Bonificables
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•

Prevención e intervención de alteraciones
de voz en docentes
Neuroeducación: principios de
neurociencia para docentes
Neuroeducación aplicada: prácticas y
herramientas para el aula
Introducción a las Neurociencias:
buceando en el cerebro
Estrategias de prevención, regulación y
modulación de estrés en docentes
Estrategias de prevención, regulación y
modulación de estrés en ámbitos laborales
diversos
Realidad Virtual y docencia: evaluación e
intervención en el aula
Introducción teórico-práctica a técnicas de
Meditación y Mindfulness
Formación en Mindfulness para
implementación en educación primaria
Formación en Mindfulness para
implementación en educación secundaria

Nota: estos cursos pueden ser impartidos
mediante bonificación a través de FUNDAE
(antes, Fundación Tripartita). Código: 20074

•

•
•
•
•
•
•
•

Formación en Mindfulness para
implementación en educación especial
(discapacidad intelectual Leve y
Moderada)
Programa basado en Mindfulness para
reducción del estrés
Nuevas Tecnologías para la evaluación
fisioterapéutica
Ergonomía y biomecánica adaptada en el
puesto de trabajo
Nuevas Tecnologías en la evaluación e
intervención psicopedagógica
Técnicas de prevención y amortiguación
ante alteraciones derivadas del estrés
Sueño reparador: fundamentos básicos,
alteraciones y orientaciones prácticas
Tecnología basada en Realidad Virtual para
ayuda en la selección de personal

