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CURSO DE ASIENTOS DE ESCAYOLA EN CARGA (KELLER)

DESTINADO A:

Profesionales de la rehabilitación neurológica. El curso 
pretende ser una formación complementaria a 
profesionales en activo para ampliar el repertorio de 
soluciones técnicas. Va destinado a fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales y rehabilitadores/as.

DURACION:

El curso se impartirá en formato de taller, con una 
duración de 6 horas en una mañana de sábado.

METODOLOGIA:

El formato del curso será on line,mediante plataforma 
digital, con clase en directo y proyección de material 
audio visual. Se ofrecerá a los alumnos/as la posibilidad 
de presentar un caso propio posterior a la formación, con 
el objetivo de monitorear la realización del asiento con 
esta técnica.

FECHA DE REALIZACION:

El curso se celebrará el sábado 08 de mayo.

OBJETIVOS:

El objetivo del curso es dotar de la técnica necesaria 
para poder realizar un asiento terapéutico de escayola 
en carga.

MATERIAL NECESARIO:

Para la realización del curso es necesario tener 
ordenador y conexión a internet.

PROFESORADO:

El profesor del curso es Francesc Octavio Mata, 
creador del método Keller. Técnico ortopédico y 
experto en biomecánica (pos grado en biomecánica 
por la Universidad Politécnica de Cataluña)
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PLAZAS:

El curso está diseñado para 25 personas, que 
serán aceptadas por riguroso orden de 
inscripción. En el caso de existir más demanda se 
propondrá nueva convocatoria.

TEMARIO:

• Introducción al posicionamiento en sedestación.
• Tipos de asiento y técnicas.
• Valoración de la sedestación; pruebas 

posturales.
• Posicionamiento simétrico y asimétrico.
• Diseño previo a molde.
• Técnica de fabricación del asiento por fases.
• Terminación.
• Alternativas a la escayola.

PRECIO:

El precio del curso es de 150 euros por persona.

INSCRIPCIONES:

Para inscribirse es necesario enviar al e mail 
Francesc@improntaortopedia.com fotocopia del título, breve 
resumen sobre experiencia previa en el campo neurológico y 
comprobante de ingreso.
El pago del curso es imprescindible para estar matriculado y 
se efectuará a la cuenta de Banco de Sabadell nº 
ES66/0081/0339/95/0001390249

mailto:Francesc@improntaortopedia.com

