
Entrenamiento de la fuerza y potencia muscular.
Bases neurofisiológicas de la flexibilidad.
Rehabilitación y readaptación en lesiones deportivas.

En KinevoluZion queremos que sigas evolucionando profesionalmente!!!

De ahí, que un grupo de fisioterapeutas nos unimos con la finalidad de
contribuir al desarrollo académico y profesional en nuestra área a
través de la divulgación de programas de calidad para la formación
continua.

Nuestro programa de formaciones y nuestro plan de cursos on-line
están avalados por IACES México, uno de los institutos más reconocidos
a nivel mundial en la educación continua en el área de fisioterapia,
teniendo más de 30 años de experiencia.

Objetivo
El participante obtendrá conocimientos teóricos que podrán ser
llevados a la práctica en Ciencias del Deporte principalmente, para el
tratamiento de diferentes patologías y/o lesiones musculoesqueléticas.

Plan de cursos online

Duración: 12 hrs, lunes y miércoles.

Dirigido a: Fisioterapeutas y/o Médicos especialistas en Rehabilitación.

Incluye: Material de estudio de apoyo electrónico y constancia digital.

Fisioterapia Deportiva 
Online



OBJETIVO

Identificar el concepto de fuerza y potencia muscular y su relación

con la flexibilidad, velocidad y resistencia. Adaptar dichos conceptos

a la parte práctica, ya sea en el entrenamiento deportivo o en la

rehabilitación.

TEMARIO

1.  Propiedades del músculo.

2.  Contracción muscular.

3.  Patrones de movimiento.

4.  Conceptos de fuerza y potencia muscular.

5.  Conceptos clave: flexibilidad, velocidad, resistencia y ropiocepción.

6.  Entrenamiento de la fuerza.

7.  Tipos de entrenamiento. 

8.  Dosificación del ejercicio.

Entrenamiento de la fuerza y potencia muscular

La fuerza muscular es una cualidad física importante dentro del

desarrollo de las actividades básicas del ser humano, por tal motivo,

es imprescindible que el especialista en entrenamiento sepa

identificar con claridad los efectos fisiológicos que se logran al

entrenarla.



Bases Neurofisiológicas de la Flexibilidad

La flexibilidad es una cualidad física importante dentro del

desarrollo de las actividades básicas del ser humano.  El

especialista en entrenamiento debe saber identificar con claridad

los efectos fisiológicos que se logran al trabajarla y su importancia

dentro de un programa de entrenamiento.

OBJETIVO

Identificar y comprender el concepto de flexibilidad y su

importancia dentro de los programas de entrenamiento,

rehabilitación y entrenamiento funcional.

TEMARIO

1.  Concepto de flexibilidad.

2.  Métodos y técnicas para el desarrollo de la flexibilidad.

3.  Entrenamiento de la flexibilidad.

4.  Flexibilidad y entrenamiento deportivo.

5.  Evaluación de la flexibilidad.

6.  Estiramiento y equilibrio.



Rehabilitación y Re-adaptación en Lesiones Deportivas

El incremento de la actividad deportiva en nuestro tiempo, ha

ocasionado un aumento significativo en la tendencia de lesiones y

patologías derivadas de dicha práctica,  por tal motivo, se ha

generado la necesidad de la investigación del comportamiento

neuromotor del organismo y de las bases del entrenamiento con la

intención de lograr una mejor comprensión y prevención de dichas

patologías.

OBJETIVO

Identificar diferentes técnicas de fisioterapia y rehabilitación que

pueden ser aplicadas para el tratamiento de las patologías músculo

esqueléticas producidas por lesiones deportivas.

TEMARIO

1. Propiedades del músculo.

2. Contracción muscular.

3. Patrones de movimiento.

4. Conceptos de fuerza y flexibilidad.

5. Propiocepción.

6. Entrenamiento funcional.

7. Adaptación muscular.

8. Dosificación del ejercicio.



Doctorado en Dirección e

Innovación de Instituciones -

IEU Universidad.

Master en técnicas

osteopáticas del aparato

locomotor - EOM México.

Maestría en Administración de

Instituciones Educativas - UVM

Chapultepec.

Licenciatura en Fisioterapia -

UVM Chapultepec.

Diplomado en atención

integral de personas con

discapacidad y la tercera

edad - APAC.

FORMACIÓN  ACADÉMICA

Coordinador Académico Nacional de

la Escuela de Osteopatía de Madrid -

México.

Coordinador de Fisioterapia - UVM

Chapultepec.

Fisioterapeuta en consultorio privado.

Docente titular de diversas materias.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Diplomado en entrenamiento de la

fuerza: de la rehabilitación al

rendimiento por parte de Barca

Innovation Hub.

Certificación en terapia craneosacral I,

II y III - Instituto Upledger.

Certificación en Kinesiotaping - basic,

fundamentals & advanced.

Certificación en gimnasia hipopresiva.

Método POLD de terapia manual.

Pilates terapéutico.

FORMACIÓN
PROFESIONAL

VICTOR ESPINOSA
MIER Y TERÁN

F IS IOTERAPEUTA

Onceavo congreso

nacional de ASITEFIR. 

Congreso INFORO.

Congreso

Latinoamericano

hospitalario.

entre otros.

CONFERENCISTA


