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1.-Algo breve sobre el
Juego aplicado

No es un curso, es una EXPERIENCIA
Disfrutar, practicar, jugar, aprender, descubrir,
ensayar, desafiarte, expresar, reírte…en un entorno 
espectacular
(Realizaremos las actividades en la playa y en timing Movement school)

La evolución diseñó a los animales para jugar como una manera de entre-
narlos para ser saludables y funcionales
El juego es la manera que los humanos hemos usado para aprender a mo-
vernos, interactuar, desarrollar la percepción de nuestro cuerpo, etc…
El juego es, por tanto, la mejor herramienta para desarrollar movimientos 
saludables que la selección natural ha encontrado. Eso debería generarnos 
curiosidad de cómo incorporar más juegos en nuestros programas de ejer-
cicio y salud.
Así que:, si aprendimos jugando ¿Por qué no jugar para reaprender?
•¿Por qué no entender el juego como eje de la rehabilitación o el entrena-
miento para
evaluar y/o reaprender a moverse?
•Jugar con el movimiento es una manera sencilla de evaluar la capacidad 
motriz y podemos usarlo como terapia o trampolín al rendimiento.



2.-Objetivos del aprendizaje de
patrones motores funcionales
–Comprender las relaciones funcionales de los patrones motores y su
  implicación en los patrones de movimiento normales y patológicos.
–Conocer los patrones motores funcionales desde la visión neuromotora
  para entender su transferencia directa a todo movimiento global.
–Saber evaluar y optimizar el movimiento desde los patrones motores
  funcionales
–Entender cuándo y por qué es necesario activar y equilibrar.
–Aplicar la adecuada dosificación de las actividades para unos resultados
  óptimos

A través del juego podemos:

–Disfrutar: el juego proporciona placer y motivación intrínseca.
–Aprender: descubrimos el mundo, a utilizar el cuerpo, las manos, a
  percibir…
–Descubrir: explorar el ambiente y las posibilidades corporales.
–Ensayar patrones de comportamiento y de la comunicación.
–Expresar sentimientos y potenciar la creatividad.
–Dominar: a través del juego se entiende que puede influir en el medio
  ambiente y que uno es autosuficiente pudiendo tomar decisiones propias.

Programa

Hablaremos, practicaremos y aprenderemos como aplicar:
•Despistaje evaluativo.
•Focos de atención. (Internos, externo y holístico)
•Aprendizaje autocontrolado.
•Pregunta vs orden.
•Constreñimientos orientados.
•Aprendizaje motor implícito
•Uso y creación de imágenes, metáforas biomecánicas y analogías
•Variedad, variabilidad y variación.



Beneficios de activarlos
y equilibrarlos.

–Genera un balance en las activaciones y tensiones miofasciales.
–Favores la sinergia motora adecuada en el movimiento
–Aumenta la eficiencia motora a través de la mejor distribución y
  transferencia de la fuerza.
–Evita la dominancia sinérgica
–Mayor facilidad y amplitud de los movimientos.
–Normalización de la fluidez del movimiento, analítico y global, en los 3
  planos
–Aumento de la estabilidad y flexibilidad.
–Mejorar el tono y coordinación muscular.
–Resiliencia articular.
–Prevención de lesiones, alivio del dolor.
–Implementar el autoconocimiento y autopercepción.
–Favorece la variabilidad motora al generar disponibilidad de los elementos
  necesarios para ella en los diversos planos.

Práctica
–Una amplia serie de ejercicios de patrones motores funcionales para cada
  uno de ellos en forma protocolos de regresiones y progresiones para una
  fácil implementación
  (Apertura, cierre, flexión, extensión, rotacional espiral, cruzado diagonal)
–Trabajos de contramovimiento preparatorio, acumulación de energía
  cinética elástica y rebote recoil
–Implementación de actividades de activación y elongación Funcional
  Tridimensional para las cadenas miofasciales.
–Trabajo dinámico con resistencia elástica para la evaluación y optimización
  de la eficiencia de los patrones
–Elección de secuencias y frases de movimiento útiles para equilibrar las
  funciones corporales según sea la cadena miofascial afectada



3.-Objetivos de mostar
Casos clínicos en directo de evaluación
y plan de abordaje dinámico

–Ver una manera nueva y diferente de abordaje que sigue un sistema claro
  y concreto orientado a ver si el problema es estructural o neuromotor a
  través de herraminatas de movimiento.
–Poder ver todo el proceso de una primera sesión del abordaje dinámico
 desde el concepto neuromotor.
–Ver la adecuada aplicación de la neuro pedagogía en la comunicación
 con un cliente/paciente.
–Analizar el adecuado uso de los diferentes focos durante la evaluación
–Comprobar el efecto positivo del despistaje evaluativo.
–Analizar en directo los diferentes enfoques o prismas desde los que se
  puede analizar el movimiento.
–Ver la aplicación práctica del juego en el entorno evaluativo.
–Comprender el por qué del plan de acción.

Práctica

–Tomás atenderá pacientes/clientes con disfunciones de movimiento.
–Realizará la evaluación.
–Propondrá un plan de acción acorde a eso.
–Habrá una puesta en común para comentar lo realizado.



Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

1.-Realizar un ingreso / transferencia
 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: Experiencia Movimiento VIllajoyosa
 •Nombre del Participante
 •Teléfono (con prefijos locales) + e-mail

3.-Recibirás un mail de confirmación de su inscripción con algunas instrucciones
para el curso.

Inscripción

Incluye: 18 horas de actividad formativa
     Cena del viernes 17 y sábado 18. desayuno y comida del
     Sábado 18 y el Domingo 19.
     Alojamiento (cama individual en habitación doble)
     Todas las actividades y material necesario.
     Tomás Bonino como guía
     Timing Movement School y la playa.
     Certificado de participación

Días y horarios: Viernes 17 - 16 a 20:30 hrs. (+cena)
       Sábado 18 - 9 a 19:30 hrs (desayuno+comida+cena)
       Domingo 19 - 9 a 14:30 hrs. (desayuno+cena)

Dirigido a: Profesionales de la salud y la educación física.

Inversión: -290 euros cin alojamiento y comidas
      -240 euros sin alojamiento y comidas

Detalles


