
 

 

 

 

Control y Aprendizaje Motor 

Esta obra está compuesta por un contenido estructurado, dividido Esta obra está compuesta por un contenido estructurado, dividido 

en bloques temáticos que incluyen desde conceptos generales y   en bloques temáticos que incluyen desde conceptos generales y   

básicos, hasta perspectivas prácticas de abordajes terapéuticos y básicos, hasta perspectivas prácticas de abordajes terapéuticos y 

aplicaciones basados en el control y aprendizaje motor :aplicaciones basados en el control y aprendizaje motor :  

--  Bloque I: aborda los conceptos generales y básicos relacionados Bloque I: aborda los conceptos generales y básicos relacionados 

con el control y aprendizaje motor.con el control y aprendizaje motor.  

--  Bloque II: se centra en el estudio de las deficiencias en el control Bloque II: se centra en el estudio de las deficiencias en el control 

motor en cualquiera de sus expresiones.motor en cualquiera de sus expresiones.  

--  Bloque III: versa sobre el control postural y de la marcha.Bloque III: versa sobre el control postural y de la marcha.  

--  Bloque IV: se centra en temas relacionados con al alcance,    Bloque IV: se centra en temas relacionados con al alcance,    

prensión y manipulación del miembro superior.prensión y manipulación del miembro superior.  

--  Bloque V: expone una perspectiva práctica de aquellos abordajes Bloque V: expone una perspectiva práctica de aquellos abordajes 

terapéuticos y aplicaciones basados en el control y aprendizaje   terapéuticos y aplicaciones basados en el control y aprendizaje   

motor.                                                                                                        motor.                                                                                                        

Por último cierra con un glosario que, sin duda, será de ayuda para Por último cierra con un glosario que, sin duda, será de ayuda para 

cualquier  profesional que quiera profundizar en esta apasionante cualquier  profesional que quiera profundizar en esta apasionante 

área de estudio.área de estudio.  

“FEBRERO 2018” 
 

bibliotecacolegiocba@gmail.com 

Gral Bustos 470,  B° Cofico 

Lunes a Viernes 9 a 16 horas 



Este mes de Febrero, la “Biblioteca María Cecilia Guzmán” del Colegio Profesio-

nal de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba presenta un 

ejemplar útil para Licenciados especializados en Neurorehabilitacion, que pueden 

solicitarlo prestado por el período de 15 días, totalmente gratuito, con el solo he-

cho de ser un socio matriculado y estar al día con la cuota. La metodología es fácil: 

enviar un mail a bibliotecacolegiocba@gmail.com consultando disponibilidad, o 

acercarse personalmente a nuestro establecimiento en la calle General Bustos 

470, Bº Cofico, de 9hs a 16hs. Este y alrededor de 150 ejemplares más están espe-

rándolos...  
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