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Programa Académico

Introducción conceptual a los principios de la rehabilitación deportiva:
 ·Alteraciones que se producen cuando ocurre una lesión.
 ·Diseño y control de un programa de ejercicios.
 ·Elección y planificación de los objetivos funcionales.
 ·Conceptos de carga de trabajo. Volumen, intensidad y direccionalidad.
 ·Organización de la rutina de diaria.
 ·Los agentes físicos y la rehabilitación en el alto rendimiento.
 ·Estrategias de rehabilitación durante una competencia deportiva.
 ·Intervención para la recuperación de la fatiga.

La recuperación de la lesión muscular
 ·Desarrollo muscular vs lesión.
 ·Los agentes físicos de acuerdo al momento del proceso de rehabilitación.
 ·Planificación de acuerdo a los parámetros construcción/remodelación de la cicatriz.
 ·Inicio y metodología del programa de ejercicios en el gimnasio.
 ·Inicio y progresión del trabajo de campo.
 ·Objetivos funcionales de acuerdo al grupo muscular afectado: Análisis de
  la biomecanica de los principales grupos y sus ejercicios específicos.

La lesion por sobreuso
 ·El estudio de las causas de la sobrecarga mecánica: Capacidad vs cantidad
 ·El manejo del sintoma : Diferentes técnicas para el abordaje del dolor cronico
 ·Conducción del proceso de readaptación.
 ·El análisis biomecánico para el estudio de las causas de sobrecarga.
 ·Alteraciones biomecánicas habituales de acuerdo al tipo de lesión:
  Pubialgia, Tendinosis rotuliana y aquileana , Síndrome patelofemoral
 ·Programa de ejercicios según el tipo de alteración biomecanica

La lesion articular
 ·Manejo de la lesion en agudo.
 ·Objetivos de la rehabilitación de la lesión articular.
 ·Planificación metodológica desde el momento de la lesión hasta la vuelta a
  la actividad.
 ·Progresión funcional en el gimnasio.
 ·Inicio y desarrollo de los trabajos de campo.
 ·Lesión por inestabilidad vs lesión de superficie articular.
 ·Parámetros para el alta deportiva.

Los programas de prevención de lesiones.
 ·La prevención de lesiones y el alto rendimiento
 ·Programas de prevención basados en el diagnostico de la estadística.
 ·Las lesiones por sobreuso, la disminución de la carga y el aumento de las
  capacidades físicas.
 ·Ejemplos de programas basados en el diagnóstico estadístico y el análisis
  de la función.



Trabajos prácticos de rehabilitación en el gimnasio y el campo de juego

Metodologia del análisis biomecánico
 ·La importancia de la historia clinica
 ·Características de un protocolo de análisis biomecánico.
 ·Las marcas, las tomas, la extracción de fotogramas y las mediciones.
 ·El diagnóstico biomecánico y el programa de ejercicios.
 ·Estudio biomecánico de la CCC.

Trabajos prácticos en el gimnasio
 ·Progresión funcional para el inicio de los trabajos monopodales
 ·Actividades de acondicionamiento general y actividades especificas de
  reeducación.
 ·Ordenamiento de la rutina en el gimnasio.
 ·Ejercicios de preactivación . La cadena cinemática
 ·Cuidados en la ejecución correcta del gesto: trabajos con facilitación.
 ·Del gesto cortical al gesto subcortical.
 ·La CCC y la evolución hacia los planos desestabilizantes estáticos.
 ·Diferentes inestabilidades de acuerdo a la direccionalidad del proceso de
  reeducación.
 ·Los trabajos de saltos. Entrenamiento de la capacidad de amortiguación
   y propulsión.
 ·Transferencia al desplazamiento horizontal del centro de gravedad.
  Circuitos progresivos de carrera a baja intensidad dentro del gimnasio.
 ·Actividades especificas en la rehabilitación de la lesión muscular.
 ·Combinación de ejercicios monopodales y zona media.

Rehabilitación en campo de juego
 ·El manejo de la carga total en los
  primeros trabajos.
 ·Adaptación al Volumen.
 ·Actividades en gimnasio preparat-
  rias para los trabajos de intensidad.
 ·Adaptación a la intensidad en
  campo de juego. El calzado.
 ·Actividades preparatorias para los
  desplazamientos propios.
 ·Adaptación a los desplazamiento sin
  sorpresa.
 ·Actividades preparatorias para los
  desplazamientos con el elemento
  de juego y la oposición.
 ·Adaptación a los desplazamientos   
 con el elemento de juego y la oposición.
 ·La integración con el grupo.
 ·El campo de juego en la lesión
  muscular. Ejercicios específicos de
  acuerdo al grupo muscular afectado.
 ·El campo como agente físico. La
  reabsorción y la remodelación.



Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

INVERSIÓN
Reserva/Inscripción: $1000 pesos + Día del curso : $4800 pesos
Total: $5800 pesos

1º-Realizar un ingreso / transferencia de $1000 con:
• Nombre del participante.
• Concepto: “Inscripción Analisis Monterrey”

BANCO: Banorte
NUM. TARJETA: 4915 6634 5735 6088
CUENTA: 0497595913
TITULAR: José Luis Juárez López

2°-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
• Asunto: Inscripción Analisis Monterrey 
• Nombre del Participante
• Teléfono (con prefijos locales) + e-mail
• Universidad donde se gradúo o donde estudia

3°-Recibirá un mail de confirmación de su inscripción con más detalles sobre el 
inicio de la certificación.

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.

Inscripción

Fechas: 5, 6 y 7 Agosto 2022

Horario: 9 hrs. a 18hrs.

Dirigido a: Fisioterapeutas, profesionales de la salud y el deporte

Lugar: Monterrey, México

Cupo: 30 alumnos

Inversión: Inscripción: $1000 pesos + Día del curso: $4800 pesos
      Total: $5800 pesos

Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Organiza: ESITEF Internacional 

Detalles


