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¿Qué aprenderás en este curso?

Presentación

•Que es el movimiento eficiente y cuáles son sus componentes
•Cuáles son las principales diferencias entre estabilidad y movilidad y como
 desarrollarlas
•Como utilizar las evaluaciones dinámicas guiadas y obtener información
 para prescribir ejercicio. 
•Como evaluar interpretar factores de riesgo lesionales en función a
 evaluaciones dinámicas guiadas. 
•Como desarrollar y aplicar programas de ejercicios en lesiones habituales
 de MMII y región central .

En este curso, podrás introducirte en el concepto del movimiento eficiente apli-
cado a las disfunciones del movimiento del miembro inferior , profundizando en 
sus componentes de maneras que puedas transpolar esos contenidos a la prác-
tica diaria real con tus pacientes.

Basado en la evidencia y con fuerte contenido de respaldo podrás entender de 
manera practica y sencilla como introducir la evaluación funcional con foco en 
las evaluaciones dinámicas guiadas y el ejercicio en la rehabilitación. Desde los 
principios de la evaluación del movimiento hasta la su intervención, en este 
curso sentaras las bases para adentrarte en este nuevo mundo de manera 
guiada y completa.

Programa Académico

•¿Qué es movimiento eficiente?
•Cuáles son sus componentes y dimensiones.
•Diferencias entre propiocepción y estabilidad. Concepto de estabilidad estática
 y dinámica. Bases biomecánicas y neurofisiológicas. Aplicación practica
•Desarrollo de las evaluaciones dinámicas funcionales guiadas más útiles.
 Evaluación de factores de riesgo lesionales
•Concepto de estabilidad central o core y su relación con las disfunciones y
 patrones de sobrecarga en MMII. Evaluación y pautas de abordaje.  
•Desarrollo de las capacidades básicas para la gestión de demandas habituales
 en población con disfunciones en MMII 
•Desarrollo de programas de ejercicios para lesiones habituales en MMII
 basados en la evidencia y la evaluación funcional. (tendinopatías y lesiones
 articulares asociadas a la sobrecarga mecánica) 



Fechas: 26 y 27 de Noviembre 2022

Horario: Sábado y Domingo - 9 a 18:30 hrs.

Dirigido a: Profesionales de la salud, la actividad física y el movimiento 

Lugar: Diego Lamas 1374, esquina Rivera - Montevideo, Uruguay

Cupo: 30 alumnos

Inversión: Si te inscribes antes del 20 de septiembre: 265 USD
      (45 USD inscripción + 220 USD el día del curso)
      Si te inscribes después del 20 de septiembre 295 USD   
      (75 USD inscripción + 220 USD el día del curso)

Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Organiza: ESITEF Internacional - BeneFisio 

Detalles

Profesor
Mg Lic. Matías Sampietro

·Magister en Prevención y readaptación físico deportivo.
 Universidad Internacional Isabel I de Castilla.
·Experto Universitario en Prevención de lesiones y Readaptación
 Físico Deportiva. IICEFS-Universidad Internacional Isabel I de Castilla.
·Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Realizado en la Escuela de Kinesiología
 y Fisioterapia. UNC
·Profesor de Educación Física. IPEF
·Alumno de Doctorado en Ciencias de la Salud. (UNC).
·Docente en Master Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva.
 Universidad Europea de Madrid. Docente Invitado. 2010
·Docente en Máster Internacional en Entrenamiento Personal, Prevención y
 Readaptación Físico-Deportiva. Máster certificado por la Universidad Internacional
 Isabel-IICEFS y el American College of Sport Medicine (ACSM).
·Docente en Posgrado de Kinesiología deportiva de alto rendimiento. ESITEF
·Docente en Posgrado en Fisioterapia deportiva. UPAEP-ESITEF- sede Guadalajara,
 Monterrey y Puebla (México).
·Certificado en Entrenamiento en deportes de equipo. BARCA INNOVATTION HUB
 UNIVERSITAS. UNIVERSIDAD SIGLO XXI. Curso. Prevención de lesiones. Año 
2017-2018
·Docente en Congresos, Simposios y jornadas a nivel Nacional e Internacional



Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

INVERSIÓN
Si te inscribes antes del 20 de septiembre: 265 USD (45 USD inscripción + 220 
USD el día del curso)
Si te inscribes después del 20 de septiembre 295 USD (75 USD inscripción + 220 
USD el día del curso)

1.-Realizar un ingreso / transferencia de 45 USD antes del 20 de SEPT o 75 USD 
después del 20 de SEPT con:
• Nombre del participante.
• Concepto: “Inscripción Evaluación Matias Montevideo”

 Cuenta corriente USD suc. 02
 N° 005100414386 
 Banco: Santander
 Titular: Alexander Díaz

2°-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
• Asunto: Inscripción Evaluación Matias Montevideo
• 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


