CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS de participación en el curso de “Curso Terapia Vojta
aplicada en Adultos y adolescentes con alteraciones motrices”

1. El curso se divide en 5 módulos que denominaremos: A, B, C, D y E. Los cursos se
desarrollan con un intervalo entre sí de unos 6 meses como máximo. Dado que el
curso tiene un planteamiento unitario, es decir, el curso se desarrolla a través de
los cinco bloques mencionados, si el alumno no puede participar por causa de
fuerza mayor en alguno de los módulos, deberá comunicar el motivo, y si la
organización así lo considera, podrá realizar el módulo correspondiente en el curso
siguiente. En caso contrario tendrá que volver a solicitar su inscripción para
reiniciar los cursos. Excepcionalmente, si el alumno no completara el módulo A, la
dirección técnica y el profesorado valorarán las condiciones para poder continuar
con su curso o si por el contrario, debe incorporarse en la siguiente edición.
2. El curso está diseñado para que en los intervalos entre lo módulos, cada alumno
aplique el método Vojta a sus pacientes.
3. El alumno se compromete a traer al curso al menos 2 pacientes propios.
4. Después de la realización de algunos módulos, el alumno deberá realizar un
ejercicio escrito, que deberá entregar en la fecha que se le indique. Dichos trabajos
(contenido, material, fotografías, etc.) podrán ser utilizado para la docencia de los
futuros cursos de terapia Vojta (con la correspondiente autorización de los padres
o tutores del menor de edad).
5. El certificado para el reconocimiento de la formación en “Curso Terapia Vojta
aplicada en Adultos y adolescentes con alteraciones motrices”” supone haber superado
todas las partes del curso. Al final de módulo E cada alumno deberá poder cumplir
los siguientes objetivos del curso:
- Definir los contenidos de los principios de locomoción, según vojta.
- Conocer los patrones motores y posturales de la ontogénesis del
enderezamiento motor ideal y del desarrollo motor anormal del hombre.
- Reconocer los principales déficits cinesiológicos del paciente, establecer y
verbalizar el programa de tratamiento adecuado a ellos, mostrar el cómo
y si aparecen respuestas motoras anormales en el paciente durante la
activación, y cómo puede él manejar todo ello como terapeuta.
- Dominar la técnica de la activación de la locomoción refleja.
- Sabes instruir a los padres o tutores de los pacientes.
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6. Son los terapeutas instructores responsables del curso, los que deciden sobre la
aptitud para recibir el Diploma de formación. Al alumno que no consiga la aptitud
en los objetivos del curso, se le entregará exclusivamente un certificado de
asistencia. Por las propias características del curso, no se contempla conceder
certificados de aptitud de alguna de las partes o módulos del curso.
7. Si un alumno no alcanza la aptitud del curso, tiene la posibilidad de realizar un
examen posterior, dentro del año siguiente a la fecha de finalización del curso,
pero no antes de los 3 primeros meses. Si en este segundo examen no alcanza los
objetivos del curso, no se le dará la opción a otro examen, no alcanzando
definitivamente los objetivos del curso.
8. Cada participante en el curso debe cumplimentar y firmar el documento
denominado “Declaración responsable”, en el que precisará aquellos aspectos
relevantes a la formación académica y experiencia profesional. Sin el título oficial y
sin la experiencia profesional necesaria no es posible alcanzar los objetivos del
curso: se trata de una condición esencial para la concesión del certificado de
aptitud del curso, para aprobar el curso y poder participar en él.
9. Con el fin de preservar la salud de las personas, dadas las características del curso,
no es posible realizar el mismo durante el embarazo. Si el embarazo tiene lugar
durante la realización del curso, no se permite continuar el mismo. En ese caso se
le ofrecerá a la alumna la posibilidad de continuar las partes del curso que le falten
en otro curso, una vez que haya pasado un año desde el parto.
10. El hospedaje y la manutención corren por cuenta de cada participante en el curso.
11. Queda terminantemente prohibido la toma de fotografías o la grabación de
sonido o imágenes, con cualquier tipo de soporte, en cumplimiento del artículo
6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).
12. Es un requisito imprescindible para poder realizar el curso disponer de un seguro
de responsabilidad Civil a nombre del alumno. En el momento de formalizar la
inscripción, se deberá presentar una copia o certificado actualizado del seguro en
vigor, en caso de no disponer del mismo el alumno deberá contratarlo por su
cuenta para toda la duración del curso, en todo caso, el alumno será responsable
de cuantos daños puedan ocasionarse por dolo o culpa, al material utilizado en el
desarrollo del curso o a las instalaciones y mobiliario del lugar de impartición del
mismo.
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13. Consentimiento Informado de prácticas durante el curso: firmando el presente
documento, declaro haber recibido la información sobre el contenido del programa
a desarrollar durante el curso, constando en especial que la aplicación práctica de
estas técnicas, dirigidas por el profesor, se aplicarán entre los participantes en el
curso y declaro mi compromiso de informar de las posibles antecedentes de
enfermedades que pudieran existir por mi parte o confirmar inmediatamente
antes de la aplicación de la técnica, que no incurro en ninguno de los casos con
contraindicación relacionados, así como tomar todas las precauciones necesarias
para que la aplicación práctica de las técnicas sea correcta. Informaré
especialmente en caso de tener antecedentes de crisis epilépticas o de estar
embarazada.

Habiendo conocido y aceptado todas las condiciones de participación en este curso
(revisión de páginas 1, 2 y 3 con los números 1-13)

---------------------------------------Lugar, Fecha

----------------------------------Firma

Escribir de forma clara y con mayúsculas el nombre y dirección del remitente.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Por favor, imprima, complete y envíenos firmados, esta última página de las
condiciones de participación, así como el anexo de la declaración responsable. Sin su
firma aceptando las condiciones del curso y su declaración, usted no podrá tomar
parte en el curso.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/199 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los
datos proporcionados por usted en este documento forman parte de un fichero automatizado, cuya única finalidad es la
observancia de las obligaciones y derechos nacidos de la firma del mismo.
El responsable del fichero es la Asociación Española Vojta, con domicilio en C/ Miguel Servet, 6, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid,
en cuya Secretaría podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que legalmente le asisten.
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