
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo del curso es adentrarse en la comprensión de las
relaciones intersegmentarias de la extremidad inferior desde

un marco clínico.
 

Profundizar en el estudio de la biomecánica funcional y en los
sistemas de valoración basados en el movimiento ayudarán al
fisioterapeuta a complementar procesos de recuperación de

áreas lesionadas o establecer programas preventivos en
pacientes con altas demandas.

 
Estudiaremos de forma analítica cada región de la extremidad

inferior para luego entenderla en su globalidad y poder
sustraer una información más específica de pruebas

funcionales.
 

A partir de una buena recogida de signos podremos pautar
programas de entrenamiento integrativos dentro de funciones

específicas.

 

Disfunciones de movimiento de la
extremidad inferior
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Pie y tobillo
Rodilla
Cadera

Interrelaciones segmentarias y posibles repercusiones
supra o subyacentes.
Interpretación de pruebas funcionales.
Análisis de la marcha.

PROGRAMA
 

1.- Anatomía funcional de la extremidad inferior:

2.- Principales disfunciones de movimiento del tobillo y pie.

3.- Principales disfunciones de movimiento de la rodilla. 

4.- Análisis de movimiento de la extremidad inferior:

5.- Pautas de entrenamiento para las principales disfunciones
de movimiento de la EEII.
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DOCENTE
 

IVÁN BENNASAR SÁNCHEZ

Fisioterapeuta con más de diez años de experiencia
especializado en prescripción de ejercicio terapéutico,

readaptación en deportistas de elite y tratamiento conservador
de disfunciones neuro-múscuclo-esqueléticas.

 
 Además de pasar consulta en el ámbito privado, es

fisioterapeuta de la federación gallega de judo y la selección
del centro de tecnificación de Pontevedra, colaborador dentro
de equipos multidisciplinares de readaptación y rendimiento
con deportistas de élite en deportes como el judo, atletismo,
fútbol… y asesor técnico en reducción de riesgo de lesión y

análisis de movimiento dentro del staff técnico de C.A. Osasuna.
 

 Es docente del Máster de Entrenamiento Personal de
Universidad de Granada y profesor de diferentes cursos para

fisioterapeutas enfocados en la utilidad del modelo
cinesiopatológico como herramienta de análisis en la

prescripción de ejercicio terapéutico en primeras fases de
readaptación.

 CEN
TRO IN

SP
IR

A



Fechas: 28 - 30 de octubre 2022

Docente: Iván Bennasar

Horas: 25 horas

Dirigido a: fisioterapeutas 

Horarios:  viernes 10:30 a 20:30/ sábado de 9:00 a 20:30/
domingo 9:00 a 15:00

Precio: 400 € / 360 € precio por inscripción anticipada
hasta el 20 de septiembre de 2022

Lugar: Deporte y Salud Losada y Asociados

INFORMACIÓN PRÁCTICA DEL CURSO

      El crucero 5, Edificio B, Portal B1, 39600, Revilla de Camargo  
      (Cantabria)
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