
ESPECIALISTA EN LESIONES DEPORTIVAS 

DURACION – 70 Horas. 

Precio – 500 euros  

Presentación 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA 
 
Semipresencial  
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
Taller de carácter teórico-práctico donde profundizaremos en la comprensión e 
integración  
del proceso que nos lleva a lesionarnos o caer en un proceso repetitivo de 
lesión donde  
tendremos que dejar de practicar el deporte del que disfrutamos. También 
aprenderemos 
a través de las distintas técnicas de estiramiento y la ayuda del Kinesio Taping 
a prevenir y  
tratarnos las lesiones entendiendo su origen, y desarrollo en el cuerpo.  
 
PROGRAMA: 
 
- Proceso de la lesión: Como viaja y se instala en nosotros. 
 
- Cadenas musculares: Descripción y desarrollo. 
 
- Sistema muscular antagónico y sinergico. 
 
- Biomecánica corporal.  
 
- Diafragmas: Sistemas de comunicación y defensa del cuerpo. Como 
funcionan y como desbloquearlos. 
 
- Lesiones por adaptación postural: sobrecargas, contracturas, tendinitis 
repetitivas, etc.  
 
- Reeducación postural: Meziers. 
 
- Estiramientos: Historia, concepto, efectos, técnica y desarrollo práctico de los 
mismos.  
 
- Estiramientos aplicados a las cadenas musculares: técnica y desarrollo 
práctico.  
 



- Kinesio taping: historia, concepto, efectos, técnicas y desarrollo de la práctica. 
 
- Kinesio taping: trapecio, deltoides, biceps, triceps, recto abdominal, 
paravertebrales, piramidal,  
  cuadriceps, isquiotibiales, gemelos, soleo, ligamentos colaterales de rodilla y 
pie.  
 
- Historia, funcionamiento y conceptos de las plantas medicinales. 
 
- Historia, funcionamiento y conceptos de la homeopatía. 
 
- Historia, funcionamiento y conceptos de los oligoelementos. 
 
- Recomendaciones en: contracturas, sobrecargas, torticolis, lesiones de 
hombro, traumatismos,  
esguinces, ciáticas, tendinitis, epicondilitis, agotamiento muscular, roturas 
fibrilares, prevención en el deporte,  
periostitis, fascitis, osteopenias, espolón del calcaneo y recuperación del 
calcaneo, lumbalgias, pubalgias, etc. 
 
- Alimentación energética para mayor rendimiento y recuperación deportiva.  
 
*Al ser un taller eminentemente práctico se recomienda traer ropa  
 cómoda y asistir al taller depilados de piernas y espalda. 
 
*Cada participante deberá traer 2 rollos de tapping y unas tijeras.  
 Si no pudiese se le facilitaran con un coste de 25 €. 
 
*A la finalización del taller se entregará diploma acreditativo 	  


