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Presentación
La evaluación dinámica funcional nos ofrece un abanico de enfoques desde el 
movimiento útiles para evaluar de manera activa y dinámica a nuestros pacientes 
y clientes.
Nos aporta herramientas diagnósticas de exploración del movimiento propio y 
del otro, el análisis de los patrones adquiridos, la relación que se establece entre 
diversas lesiones o patologías y las estrategias de movimiento consecuentes.

ayudarán a integrar todos los sistemas implicados en la dinámica humana, para 
una mejora real y sostenida en el tiempo.
Existe una necesidad URGENTE entre los profesionales de la terapia física y la 
educación física en incluir el análisis dinámico funcional, el diagnóstico del movi-
miento e implementar estrategias terapéuticas  o de optimización que impliquen 
movimiento como herramientas para el trabajo clínico o de entrenamiento . Y 
tener un mejor conocimiento de estos enfoques tanto para sí mismos como 
para los pacientes o clientes.

•Nos permite analizar si las alteraciones de movimiento pueden ser por un proble-
ma estructural (hardware) o de una alteración en la gestión de la acción del sistema 
nervioso ( Software), y así saber si hacer un abordaje neuromotor o un abordaje 
estructural.

•Nos permite comprender las relaciones funcionales de las diferentes partes del 
cuerpo y su implicación en los patrones de movimiento normales, y compararlos 
con los patológicos.

•Nos habilita a analizar y diagnosticar el movimiento efectivo funcional global en 
relación con la mecánica.

-
posturales, multiplanares y con una dinámica siempre en asimetría dinámica

•Nos abre la posibilidad de relacionar las disfunciones con conceptos como el con-
trol motor, el timing de contracción, la rigidez funcional, los patrones sinérgicos y 
todo lo necesario para la estabilidad y funcionalidad 

•Nos avala para crear un plan de acción terapéutica que se adapta a la realidad 
de las personas (que viven y se lesionan en movimiento)



los objetivos de mejora podremos crear un plan de ejercicios para esa persona , 
actividad o patología. 

ejercicios teniendo en cuenta , nuevamente , las respuestas del sistema nervioso 
y las posibles alteraciones estructurales asociadas.
Todo el análisis y abordaje que haremos desde el movimiento lo haremos desde 
una visión  neuro-motora pensando primero en el  software (SN) y cómo esto 

-
tructural asociada. Que es el abordaje menos conocido pero más efectivo a 
medio y largo plazo por buscar mejorar la gestión del movimiento desde el 
“jefe/a” que es el sistema nervioso

Veremos y practicaremos la evaluacíón de los movimientos que afectan las 
patologías más comunes en consulta. En este caso, la lumbalgia.

Veremos primero las “reglas” a seguir en la evaluación de cualquier movi-
miento 

Luego ofreceremos un abanico de 15 estrategias diferentes desde las que 
podremos analizar y abordar CUALQUIER alteración o movimiento  

•Por el pre-set
 - Los bloqueos 
 - Preparación para la acción- acciones epistémicas

 - Estrategias de estabilización 
•Por uso de la mirada en la acción
•Por orientación hacia el objetivo de la tarea
•Por Motores del movimiento
•Por planos de la acción 
•Por la simetría dinámica
•Por dominancia o sustitución de patrón.
•Por la velocidad de la acción
•Por la “sensación“del movimiento 
•Por la amortiguación/disipación.
•Por la distribución. 
•Por estrategias neuro-motoras 
    armadura/ soporto elástico / mixta
•Por secuenciación , disociación y timing
•Por capacidad funcional de movimiento (ROM activo máximo)
•Por capacidades motoras / habilidades manipulativas / habilidades loco-
motoras.
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Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

1.-Realizar un ingreso / transferencia de 245 euros
 Banco: La Caixa
 IBAN: ES62 2100 2958 5802 0010 1533
 Titular: Tomás Bonino Covas

2.-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
 •Asunto: Evaluación Barcelona
 •Nombre del Participante

para el curso.

IMPORTANTE:
– Una vez abonada la inscripción, si el alumno no puede asistir al curso no se le reintegrara el dinero de la inscripción.
– En caso de no llegar al cupo mínimo de inscritos, se reintegrará de forma íntegra el dinero depositado.


