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1. PRESENTACIÓN
Actualmente en nuestro sector, cada vez es más
común el entrenamiento de personas con patologías estructurales y funcionales. Es por ello que la
responsabilidad del entrenador/a se centra en
poder paliar las necesidades individuales de este
tipo de población. En este contexto emerge el
curso de Especialista en Entrenamiento en la Prevención y Readaptación de Lesiones E-Motion
En el curso de Especialista en Entrenamiento en
la Prevención y Readaptación de Lesiones E-Motion pretendemos acercar a el/la alumn@ los protocolos de entrenamiento evidenciados en las
diferentes lesiones del aparato locomotor así
como entender la aplicación de los diferentes
ejercicios en cada una de las fases de la prevención o de la readaptación.
cicios, criterios de la progresión, calidad del
movimiento… serán aspectos claves de nuestro
curso con el objetivo de que el/la especialista
del movimiento pueda asegurar su éxito en
los procesos de entrenamiento y salud.

2. COMPETENCIAS
El curso de Especialista en Entrenamiento en la Prevención y
Readaptación de lesiones tiene como piedra angular el
aprendizaje práctico y continuo y permitirá a los/las alumn@s el máximo conocimiento sobre la aplicación del ejercicio funcional para la prevención y readaptación en las
distintas patologías.

Elegir el ejercicio adecuado al contexto y a la situación de cada uno de los/las
entrenad@s sobre todo en lo concerniente a la intensidad del mismo, serán competencias que adquirirá el/la alumn@. Ratios de activación, anatomía palpatoria
serán variables de enseñanza a desarrollar en este curso de gran calado práctico.
El/la alumn@ será capaz de entender las principales lesiones que se nos presentan en el día a día, así como poder entender los diagnósticos médicos para a
partir de ahí desarrollar los distintos algoritmos de proceso de cada una de las
lesiones.

núcleo formativo de este curso, permitiendo al/a la alumn@ proponer ejercicios
adecuados a cada momento/fase del proceso de prevención-rehabilitación.
E-Motion es un equipo de entrenadores/as de éxito, con más de 10 años de
experiencia en el sector del entrenamiento personal en patologías estructurales.
Muchos han sido los casos con los que hemos podido trabajar, nuestro método
tiene como base la ciencia sumada a todas nuestras vivencias. Ello hace que
podamos adaptarnos al máximo a cada caso y permitir a nuestr@s alumn@s la
máxima excelencia en su desarrollo profesional.

2. CONTENIDOS
MODULO 1: Fundamentos de la Metodología E-Motion
1. Bases del método
2. Fases del método
a.
b.
c.
d.
e.

Valoración artro-muscular
Concienciación
Capacitación selectiva
Capacitación integrada
Integración funcional aplicada

3. Técnicas relacionadas con el neuroentrenamiento en la prevención y readaptación
a. Entrenamiento propioceptivo. Mitos y realidades
•
•
•
•
•

Facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF)
Inhibición recíproca
Imaginación motora
Foco interno y foco externo
Terapia del espejo

3. CONTENIDOS
MODULO 2: Soluciones de entrenamiento para el complejo articular del hombro
1. Incidencia lesional en el ámbito del entrenamiento y la salud
2. Factores de riesgo asociados a la lesión

c. Factores neuromusculares asociados
3. Valoración de fuerza muscular (Manual muscle testing)
4. Fases en la prevención y readaptación
a. Concienciación
•
Objetivos de la fase
•
Estrategias de concienciación para la cintura escapular
•
Entrenamiento propioceptivo (reposicionamiento articular)
•
Estrategias de control motor
b. Capacitación selectiva
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•
Criterios para la progresión de ejercicios
•
•
•

Carácter subjetivo del esfuerzo
Repeticiones en reserva
Control del momento de fuerza/velocidad

3. CONTENIDOS
MODULO 2: Soluciones de entrenamiento para el complejo articular del hombro
c. Capacitación integrada
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•
Criterios para la progresión de ejercicios

d. Integración funcional aplicada
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•
Criterios para la progresión de ejercicios

a. Pautas para la ejecución técnica de los mismos
b. Biblioteca de ejercicios evidenciados
6. Principales lesiones en el complejo articular del hombro
a. Protocolos generales de trabajo evidenciados
b. Protocolos especifícos para las distintas lesiones
•
Impingement o pinzamiento subacromial (tendinosis, bursitis, rotura manguito rotador)
•
Inestabilidad glenohumeral
•
Lesiones acromioclaviculares
•
Lesiones del labrum

3. CONTENIDOS
MODULO 3:

Soluciones de entrenamiento para el raquis

1. Incidencia lesional en el ámbito del entrenamiento y la salud
2. Factores de riesgo asociados a la lesión

c. Factores neuromusculares asociados
3. Valoración de fuerza muscular (Manual muscle testing)
4. Fases en la prevención y readaptación
a. Concienciación
•
Objetivos de la fase
•
Estrategias de concienciación para el raquis
•
Desarrollo del concepto espalda neutra
•
Bisagra de cadera
•
Entrenamiento respiratorio
•
Entrenamiento propioceptivo (reposicionamiento articular)
•
Estrategias de control motor
•
Maniobras de estabilización
b. Capacitación selectiva
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•
Entrenamiento selectivo de la musculatura profunda
•
Criterios para la progresión de ejercicios
•
•
•

Carácter subjetivo del esfuerzo
Repeticiones en reserva
Control del momento de fuerza/velocidad

3. CONTENIDOS
MODULO 3: Soluciones de entrenamiento para el raquis
c. Capacitación integrada
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•

Criterios para la progresión de ejercicios

d. Integración funcional aplicada
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•
Criterios para la progresión de ejercicios

a. Pautas para la ejecución técnica de los mismos
b. Biblioteca de ejercicios evidenciados
6. Principales lesiones en el complejo articular del raquis
a. Tratamiento y prevención del dolor de espalda desde la perspectiva americana (McGill)
b. Tratamiento y prevención del dolor de espalda desde la perspectiva australiana
(Carolyn Richardson, Julie Hides y Paul Hodges)
•
Protocolos generales para las principales patologías degenerativas
•
Hernias y protrusiones
•
Estenosis
•
Artrosis
•
Escoliosis

3. CONTENIDOS
MODULO 4: Soluciones de entrenamiento para el tren inferior
1. Incidencia lesional en el ámbito del entrenamiento y la salud
2. Factores de riesgo asociados a la lesión

c. Factores neuromusculares asociados
3. Valoración de fuerza muscular (Manual muscle testing) de cadera, rodilla y tobillo
4. Fases en la prevención y readaptación
a. Concienciación
•
Objetivos de la fase
•
Estrategias de concienciación para el tren inferior
•
Desarrollo del concepto de la triple alineación
•
Balance de pesos
•
Entendimiento de la cadena pronadora y supinadora
•
Entrenamiento propioceptivo (reposicionamiento articular)
•
Estrategias de control motor
b. Capacitación selectiva
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•
Entrenamiento selectivo de la principal musculatura inhibida del
tren inferior
•
Criterios para la progresión de ejercicios
•
•

Carácter subjetivo del esfuerzo
Repeticiones en reserva

3. CONTENIDOS
MODULO 4: Soluciones de entrenamiento para el tren inferior
•

Control del momento de fuerza/velocidad

c. Capacitación integrada
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•

Criterios para la progresión de ejercicios

d. Integración funcional aplicada
•
Objetivos de la fase
•
Criterios de selección de ejercicios
•
Criterios para la progresión de ejercicios

a. Pautas para la ejecución técnica de los mismos
b. Biblioteca de ejercicios evidenciados
6. Principales lesiones en el complejo articular del tren inferior
a. Protocolos generales de trabajo evidenciados
•
•
•
•
•
•

Ligamento cruzado anterior
Tendinopatía rotuliana
Rotura de menisco
Artrosis de rodilla
Síndrome de compresión de la cintilla
Fascitis plantar

4. METODOLOGÍA
El curso de Especialista en Entrenamiento en la Prevención y
Readaptación de Lesiones E-Motion tiene una duración de un
año, tiempo necesario para poder conocer, asimilar e integrar los
conceptos aprendidos. Nuestra metodología combina tanto
sesiones presenciales u online como la aplicación autónoma del
contenido por parte de l@s alumn@s.
Para la modalidad online contamos con un software para la grabación y retrasmisión en directo de la clase. De esta forma el alumno
podrá interactuar como si de forma presencial se tratase.
Además, todos l@s alumn@s contarán con la grabación de la
clase que podrá ser visualizada con un programa que permitirá
al/a la alumn@ visualizar las pantallas (diapositivas, chat o grabación
del profesor) que le sean de mayor interés, con el objetivo de
mejorar el aprendizaje y análisis de la clase.

4. METODOLOGÍA
Al igual que el curso de Especialista En Biomecánica Aplicada y Valoración Funcional E-Motion está organizado en sesiones semanales
presenciales u online de una hora y media de duración. En este caso,
la aplicación práctica va a ser el elemento esencial en esta formación.
En este curso primará la capacidad del especialista para prescribir
ejercicio adecuado a cada patología, por lo que será evaluado prioritariamente de manera práctica mediante tareas obligatorias y opcionales que se realizarán a lo largo del curso.
A su vez, nuestra plataforma nos permite administrar de forma ordenada todos los contenidos del curso para que estén a disposición
del/a la alumn@. También constituirá un espacio en el cual los/las
alumn@s podrán interactuar mediante chats, compartir experiencias,
dudas, documentos, así como disponer de toda la bibliografía cientí-

5. CALENDARIO 2020-2021
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6. FORMAS DE PAGO
Opción 1 (PRECIO REDUCIDO):

800 €

Pago único.
El alumno deberá abonar la cantidad
total antes del 15 de junio.

Opción 2 (PAGO A PLAZOS):

200 € +
3 pagos de 250 €

El alumno deberá abonar la matrícula
del 15 de junio al 31 de julio.

Opción 3 (PAGO A PLAZOS):

200 € +
10 pagos de 100 €

El alumno deberá abonar la matrícula
del 15 de junio al 31 de julio.
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