METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL Y APLICACIÓN NedLabor/IBV
Modalidad: Online

Descripción y objetivos

Duración: 10 horas

Descripción: En este curso se presenta la Metodología de Valoración de la Capacidad Laboral desarrollada me-

Diploma acreditativo: sí

Esta metodología valora la adecuación a las capacidades de un trabajador tras una alteración del sistema musculoesquelético a los requerimientos de su puesto de trabajo; y está basada en la aplicación de cuestionarios y pruebas
biomecánicas de valoración funcional.

Tutorías: http://valoracion.ibv.

Su principal objetivo es ayudar al especialista a determinar de forma objetiva si un paciente puede reincorporarse a
su puesto de trabajo tras un periodo de Incapacidad Transitoria por una lesión del sistema musculoesquelético.

org/ - CONSULTA AL EXPERTO

diante la colaboración entre el IBV y el INSS, y el programa informático, NedLabor/IBV, que facilita su aplicación.

Objetivos de la formación online:
Fecha: Todo el año

Esta formación tiene como objetivo proporcionar una formación sobre la metodología de valoración de la capacidad
Laboral utilizada por la aplicación NedLabor/IBV. Esta formación previa va dirigida a:
• Adquirir conocimientos relacionados con la valoración de las capacidades del trabajador y requerimientos del
puesto de trabajo.

Dirigido

• Conocer la aplicación de las pruebas biomecánica en la valoración funcional de la capacidad del trabajador.

• A usuarios de NedLabor/IBV.
• A cualquier profesional interesado en aprender sobre el uso de NedLabor/IBV.
• A personas interesadas en conocer su funcionamiento y posibles aplicaciones.

• Conocer los principales resultados e información relevante proporcionados por la aplicación respecto a la valoración de la capacidad Laboral.
• Descubrir su utilidad como prueba complementaria en el control de la Incapacidad Temporal, así como en valoración de pacientes para propuesta de alta o Incapacidad Permanente.

Contenido
Módulo 1: contenido TEÓRICO:
• Introducción a las metodologías de valoración de la
capacidad Laboral
• Metodología para la valoración de la capacidad NedLabor/
IBV
• Manejo de la aplicación NedLabor/IBV a través de la
creación de un caso de estudio
• Formación sobre evaluación de capacidades físicas
del trabajador, requerimientos del puesto de trabajo y
desajustes

Profesorado

• Creación de protocolo de carga física y selección de
pruebas biomecánicas
• Principales resultados e informes que proporciona la
aplicación
• Presentación de ejemplos de casos de clínicos

El curso lo imparten miembros de los equipos de Valoración Biomecánica y
Formación del IBV. Entre los profesionales que los integran se encuentran doctores universitarios, médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación
y en Medicina Legal y Forense, fisioterapeutas, podólogos, ingenieros, pedagogos y licenciados en Ciencias de la Información, con amplia experiencia
docente y en la aplicación de metodologías de valoración biomecánica.

• Repertorio bibliográfico y contenidos formativos de interés
• Afianzamiento de conocimientos mediante la evaluación
continua de los contenidos formativos

Requisitos técnicos

Certificado

Software y hardware requeridos: Ordenador con audio y conexión a internet, navegador web y correo electrónico.
Conocimientos previos necesarios: Manejo básico de un ordenador y navegador web.

Se otorgará al alumno que haya superado la evaluación, un certificado de aprovechamiento de la acción
formativa, expedido por el Instituto de Biomecánica (IBV).

El IBV se reserva el derecho de cancelar o aplazar la impartición de un curso
por número insuficiente de alumnos. En tal caso, se comunicará antes del inicio.
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