
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.
 
La formación está avalada 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.
 
La Formación de Rehabilitación Deportiva es un programa único en
México que conjunta las bases del ejercicio y las principales técnicas
de tratamiento en un solo eje de formación académica que permite a
los profesionales en el área obtener un conocimiento teórico -
práctico desde una perspectiva integral y en un mismo programa. Es
impartida por docentes reconocidos en el ámbito académico por su
experiencia cínica y docente y su nivel de conocimiento.
 
Objetivo
El participante obtendrá habilidades y destrezas en diferentes técnicas
de fisioterapia, aplicadas a través de herramientas específicas para el
tratamiento de las patologías musculoesqueléticas principalmente
generadas por lesiones deportivas.
 
Formación:
Consta de 4 módulos:
1. Rehabilitación funcional y dosificación del ejercicio
2. Ejercicios excéntricos en el entrenamiento deportivo  
3. Electroterapia en Rehabilitación Deportiva
4. Vendaje neuromuscular y vendaje funcional
 
Duración: 64 hrs (Práctica 75% Teoría 25%)
Dirigido a: Fisioterapeutas y/o Médicos especialistas en Rehabilitación 
Incluye: Material de estudio de apoyo electrónico.

Formación de Rehabilitación Deportiva



Rehabilitación funcional y dosificación del ejercicio

Planos y Ejes de Movimiento. 
Propiedades del Músculo. 
Contracción Muscular. 
Patrones Motores.
Modelo Biomecánico (Palancas del Cuerpo).      
Propiocepción.
Entrenamiento Propioceptivo.
Conceptos Clave: Fuerza, velocidad, flexibilidad y coordinación.
Dosificación en el Ejercicio. 
Planificación del Ejercicio Físico.
Pruebas de Esfuerzo.
Adaptación Muscular

Bases biológicas de la contracción excéntrica muscular.
Introducción a la fisiología y mecánica muscular aplicada a los
deportes.
Evidencias biológicas del impacto del entrenamiento excéntrico en
el musculoesquelético.
Efectos fisiológicos del ejercicio excéntrico.
Esquema metodológico en la aplicación del entrenamiento
excéntrico.
Introducción práctica al entrenamiento excéntrico.
Fenómeno de alargamiento muscular excéntrico.
Cargas básicas de entrenamiento excéntrico.        
Pliometría.
Pautas y protocolos de entrenamiento excéntrico.

TEMARIO
 

1.
 

 
 2. Ejercicios excéntricos en el entrnamiento deportivo
 

 

Formación de rehabilitación Deportiva



Conceptos básicos de física clásica
Generalidades de los agentes físicos
Conceptos de electroterapia
Inflamación y tipos de dolor
Mecanismos de acción de electroanalgesia
Modalidades de electroanalgesia de baja y mediana frecuencia
Galvanismo 
Corrientes diadinámicas
Corriente trabert "ultra excitante"
Corrientes rusas
Laser
Ultrasonido terapéutico
Ondas de choque 

Conceptos del VNM, 
Concepto de la fascia y su importancia en la rehabilitación.
Conceptos básicos de Disfunción Somática y uso neuromuscular.
Conceptos empíricos de la técnica de vendaje neuromuscular y sus
múltiplesaplicaciones (Muscular, fascial, ligamentario, propioceptivo). 
Aplicaciones clínicas.Uso del vendaje neuromuscular para las
distintas aplicaciones. 
Miembro Superior.
Miembro Inferior.
Columna cervicodorsal y lumbosacra.
Base Teórica de la técnica del vendaje neuromuscular. 
Desarrollo del Método.
Mecanismos de acción.
Características del material

TEMARIO
 

    3.Electroterapia en Rehabilitación Deportiva 

 
    4. Vendaje neuromuscular
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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



Director Clínica FISIOKINETIC
México
Director Académico de IACES –
México
Director y Socio kine- Express
Chile
Director de carrera kinesiología
– UDM Campus Curicó Chile
Director de área de salud en
sede Centro Sur – UCM Chile
Relator oficial de VNM en Chile
y México
Relator oficial de Fibrólisis
Diacutánea IACES México
Miembro del Colegio
Universitario de Quiroprácticos
de Chile

 

Kinesiología
Educación Física

LICENCIATURAS

 

FORMACIÓN

ACADÉMICA

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

TMO, Técnicas de Evaluación y
Manipulación de
Extremidades
TMO, Fisiopatología de las
Disfunciones de Columna
Vertebral

FORMACIÓN

PROFESIONAL

IVÁN FAÚNDEZ

ANDRADE 
KINES IOLOGO

MAGISTER

Terapia Manual Ortopédica,
(UNAB Chile)Quiropráctico
(UCEN Chile)
Máster en Técnicas
Osteopáticas del Aparato
Locomotor (EOM México)

CERTIFICACIONES

Entrenamiento deportivo FIEP
CHILE
Instructor y relator Taping
Neuro Muscular TNM CHILE 
Fibrólisis DiacutáneaERA
(MINSAL Chile)


