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Precio: 1700 € - 3 de Marzo de 2016 (realizando los dos primeros pagos) 
- 600€ formalizar la matrícula
- 550€ un mes previo al comienzo del curso
- 550€ antes del 2º Seminario

Descuento: 

Grupo 1600€ (descuento si sois un grupo de 4 alumnos o más juntos)

Reserva:
Se podrá realizar reservas de plazas del curso a través del 
correo sevillatms@�sio-sports.es y a partir del 1 de 
octubre se podrá formalizar la reserva con el Primer Pago.
Inscripciones: 
Una vez con�rmada la plaza a este curso y para formalizar 
la matrícula se deberá realizar el ingreso a partir del 1 de 
octubre en la siguiente cuenta Bancaria: 

IBAN: ES25 0081 1477 4000 0109 9520
Especi�car nombre y apellidos del ALUMNO y CURSO: 

Nombre y Apellidos – Inscripción TMS Sevilla.
Enviar justi�cante de pago a: 

sevillatms@�sio-sports.es

Organizador:

Política de cancelación: Dos semanas antes del inicio del curso se formalizará 
la asistencia de todos los alumnos con�rmados, siendo imposible la devolución 
del dinero hasta entonces invertido por motivos de material e instalaciones.

Lugar: 
Sevilla | CLUB ANTARES
C/ Genaro Parladé, 9, 41013 Sevilla.

Fechas:  
Jueves, viernes, sábados y domingos
1er seminario: 17 – 20 de Marzo 2016
2º Seminario: 28 – 30 de Abril y 1 de Mayo 2016
3º Seminario: 19 – 22 de Mayo 2016
4º Seminario: 2 – 5 de Junio 2016
| Jueves de 16:00 a 20:00h | Viernes y sábados de 9:00 a 18:00 |
| Domingos de 9:00 a 15:00 |

Professor: 
Michal Hadala - dr. en �sioterapia por la Universidad 
de Valencia, profesor acreditado por la Kinetic Control®
Licenciado en �sioterapia por la Universidad de Rzeszow 
(Polonia) y Doctor Europeo en Fisioterapia y Ciencias aplicadas 
al Deporte por la Universidad de Valencia y Profesor internac-
ional acreditado de Kinetic Control. Amplio bagaje trabajando 
con deportistas de élite de todo el mundo y un historial 
contrastado en la gestión de lesiones músculoesqueléticas con 
pacientes de diferentes edades, condiciones y habilidades. Ha 
sido futbolista profesional y ha viajado por todo el mundo 
realizando cursos y como consultor de diferentes equipos 
deportivos. Tutor autorizado por el concepto Kinetic Control®. 
Responsable de la formación en España.

La Fisioterapia del Control Motor 
Acreditado por Kinetic Control Internacional

Prevención y tratamiento de lesiones a través
del control del movimiento

THE MOVEMENT SOLUTIONTHE MOVEMENT SOLUTION
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columna lumbar, pelvis, cadera, 
columna cervical, cintura escápulo 
humeral a través del Control Motor
Formación O�cial. 120 horas

+34 607 400 070



16 días Kinetic Control FORMACIÓN COMPLETAFORMACIÓN COMPLETA
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Fisioterapia y rehabilitación

La formación de Curso de Kinetic Control® nos ofrece los 
conocimientos y habilidades necesarias para el diagnóstico y 
tratamiento de las disfunciones de la columna lumbar, pelvis, 
cadera, columna cervical y cintura escápulo humeral a través 
del Control Motor. Se trata de un complemento ideal al 
tratamiento con Fisioterapia Manual.

La experiencia dolorosa puede causar alteraciones en 
el reclutamiento muscular y por tanto, alteraciones en 
la estabilidad de una articulación 

(Comerford & Mottran 2001, Sahrmann 2001)

Objetivo general
Introducir al/la Fisioterapeuta en un método que le permitirá 
evaluar, diagnosticar, clasi�car  y reentrenar los movimientos 
incontrolados con el objetivo de manejar el dolor, mejorar la 
funcionalidad de la zona, corregir alteraciones biomecánicas y 
prevenir las recidivas. 

Objetivos especí�cos
• Realizar un diagnóstico efectivo sobre la localización y 
dirección del movimiento incontrolado, así como su relación 
sobre la sintomatología

• Identificar los patrones musculares que no trabajan de 
forma adecuada, generando una inestabilidad articular y 
creando un rango de movimiento incontrolado

• Usar un sistema medible mediante sencillos test que 
ayudan a reevaluar la progresión de nuestro trabajo

• Fomentar el razonamiento clínico en base a nuestros 
hallazgos, pues cada cliente entiende el movimiento de 
forma diferente

• Desarrollar un plan de trabajo basado en la evidencia 
cientí�ca para mejorar el control funcional

• Aplicar ejercicios de entrenamiento sobre el control motor 

del área lesionada

• Trasladar las evaluaciones y tratamientos a otros conceptos o 
técnicas.

Metodología docente
Para el apartado teórico se empleará la docencia expositiva y la 
lección magistral, así como el estudio de casos. En el módulo práctico 
también se empleará el estudio de casos además de la clase práctica.

Programa del Curso:
Bloc I – Generalidades ‘Kinetic Control’. Análisis 
y reentrenamiento del lugar y dirección del movimiento 
no controlado

• Introducción al movimiento, compensaciones y alteraciones 
musculares
• Evaluación de la posición neutra: Palpación, evaluación 
postural y análisis de los movimientos
• Guías clínicas para buscar la alineación ideal y el 
movimiento incontrolado a: Relación columna lumbar – pelvis 
– cadera, Relación pelvis – cadera – rodilla y Relación cintura 
escapular – columna cervical
• Clasi�car grupos de disfunción del movimiento y 
reentrenamiento del movimiento incontrolado en: columna 
lumbar, pelvis, rodilla, pie, cintura escapular y columna 
cervical
• Integración de estrategias terapéuticas para mejorar la 
función muscular en el movimiento
• Presentación de casos clínicos

Bloc II - Manejo del desequilibrio muscular basado en la 
evidencia clínica

• Anatomía, biomecánica funcional y su relación con el 
movimiento disfuncional
• In�uencias miofasciales en la alineación postural y sus 

adaptaciones
• Relación entre flexibilidad y rigidez
• Equilibrio muscular global: Valoración y reentrenamiento 
muscular por el control de la amplitud del rango de 
movimiento, Valoración y reentrenamiento de la 
extensibilidad de los músculos poli articulares, ‘Trigger points’ 
y su relación con las restricciones musculares, Pruebas de 
inestabilidad e ‘impingement’, Programación de objetivos para 
integrar la activación de la musculatura en el movimiento en 
baja carga, Estrategias para progresar en el entrenamiento del 
control motor, Presentación de casos clínicos

Bloc III – Reentrenamiento del control motor. 
Control de la translación articular

• Valoración del sistema muscular por el control de la 
translación articular
• Relación entre rigidez e híper movilidad articular
• Razonamiento clínico en el entrenamiento local
• Control de la posición neutra, de la translación e integración 
de ejercicios para la mejora muscular en: Integración del 
control del movimiento articular a nivel global – local y 
Presentación de casos clínicos

- Columna lumbar – pelvis – cadera 
- Cadera – rodilla
- Cintura escapular – hombro – columna cervical

www.f isio-sports.es


