
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

Biomecánica 
maternofetal intraparto

(1ª edición)

17 de diciembre de 2021 

09:00h a 20:00 h. 

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería 

-Este curso se realizará de forma presencial en la sede del Colegio Oficial de 
Enfermería de Guadalajara (Trav. Nuevo Alamín nº 15 Bajo, 19005 Guadalajara)

-Duración lectiva - 9 horas (Asistencia obligatoria 100%).

-Número máximo de alumnos - 20 alumnos.

-Todos los colegiados admitidos, deberán entregar un depósito de 20,00€ 
presencialmente en la sede del Colegio o mediante transferencia bancaria 
en el Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271 con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Biomecanica maternofetal), antes de que termine el 
plazo de inscripción del curso. Dicho depósito les será devuelto al finalizar el curso 
por el mismo método de pago.

- Curso pendiente de acreditación.

Programa Formativo

Docente
Dª. NAZARETH  

OLIVERA BELART 
(Enfermera y Matrona)

Inscripción
desde el 24 de noviembre a partir de las  

00:00 h, hasta el 9 de diciembre de 2021 a través de la  
ventanilla única del área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 10 de diciembre 
en el área privada de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Metodología y Contenido 

• Presentaciones asistentes, presentación del curso. Por qué biomecánica  
maternofetal intraparto y cómo trabajar con ella.

• Anatomía para el parto: pelvis, útero, ligamentos, músculos y fascia.

• Posiciones fetales. Movimientos cardinales del bebé. Anterior vs Posterior.  
PRÁCTICA: Mapeo del vientre

• Actividad física durante el embarazo. La importancia del movimiento.  
El sedentarismo. Cuidar la postura y el descanso

• Equilibrio, gravedad, y movimiento. 
PRÁCTICA: Técnicas específicas para hacer espacio al bebé intra - útero

• Patrones de parto. Soluciones según el espacio en el que está el bebé. Casos 
clínicos. Registro cardiotocográfico.
    - Posición posterior
    - Presentación alta/no encajada
    - No progresión en pelvis media
    - No progresión es espacio inferior
    - Posición podálica

• Aclaración de dudas, evaluación y cierre.


