
 

 

 

 

 
 
 

 
REORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL: MÉTODO PADOVAN 

 

MÓDULO V MÉTODO PADOVAN ON LINE: Profundización de los aspectos 
neurológicos y prácticos del Método Padovan® 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 Último Módulo de la formación en la Terapia de Reorganización 
Neurofuncional: Método Padovan.  

El objetivo del curso es dotar a los asistentes de las herramientas y recursos 
teóricos y prácticos para aplicar el Método, profundizando en este nivel en los 
aspectos neurológicos así como en la revisión global de la aplicación práctica 
de la terapia. 

El curso está dirigido a los terapeutas que ya han realizado los 4 primeros 
módulos de la formación en el Método así como los Módulos de revisiones 
prácticas I y II 

PROGRAMA: 

- Bienvenida 

- Presentación del ponente y participantes 

- Recapitulación de los conceptos de Reorganización Neurofuncional 

- Consolidación de conocimientos teóricos y mejora de la práctica 

- Discusión de casos clínicos y aportes teóricos para preparar la evaluación 

- Estrategias de aplicación del método 

- Profundización de aspectos de los sistemas neurológicos 

-Abordaje de algunas patologías disfuncionales relacionadas con la 
desorganización neurológica. 

* El 50% del curso consiste en la profundización teórica neuroevolutiva y el 
50% en revisión y perfeccionamiento práctico; 

** Ilustración de estas contribuciones utilizando casos de estudio de diferentes 
terapias filmadas aportadas por los participantes.  



 

 

PONENTE: Dra. Sonia A. Padovan: Médico especializada en neuropsiquiatría 
y neuropsicología infantil, medicina antroposófica, homeopatía y acupuntura, 
hija de Beatriz Padovan, creadora del método Padovan de Reorganización 
Neurofuncional 

DATOS DEL CURSO: 

 Fechas: del jueves 12 al lunes 16 de noviembre de 2020  

 Plataforma Zoom Profesional 

 Horario: de 14:00 a 19:00 

 Carga horaria total: 25 horas de curso  

 Precio del curso completo: 500 €  

 Plazas limitadas (se asignarán por estricto orden de 
inscripción) 

 Plazas para alumnos repetidores con un descuento del 50% 
del precio total del curso. 

 
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO: 
 

Para la reserva de plaza e inscripción en el curso deberá enviarse por 
email la ficha de inscripción rellena así como el comprobante de pago del 50% 
del curso (250€), indicando en concepto nombre y apellido más “Módulo V 
Padovan” (el resto del pago se abonará la semana previa al comienzo del 
curso).  

 
Bankia, Titular NEUROFUNCIONAL MADRID S.L  
núm cuenta ES35 20382746 23 6000233566  

 
 
ANULACIONES: Se devolverá el 50% del importe de la matrícula (125€) en 
aquellas anulaciones que se presenten con, al menos, 15 días naturales 
anteriores al comienzo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 



NEUROFUNCIONAL – CURSOS PADOVAN MADRID Teléfono 91 605 98 78,  Móvil: 689 005 877 

cursospadovanmadrid@gmail.com www.neurofuncionalmadrid.com 

mailto:cursospadovanmadrid@gmail.com

