
  
 

 

RODILLA, 
TOBILLO Y PIE 

Valoración y tratamiento integral de las lesiones 

más prevalentes 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 21-22 de Marzo de 2020, 18-19 Abril y 23-24 Mayo 

HORARIO: 45 horas, repartidas en sábados de 9.00-14.00 y de 15.30-20.30 h., 

domingos de 9.00-14.00 horas. 

SEDE: SANTANDER 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: por confirmar 

Curso para fisioterapeutas y estudiantes de 4º de fisioterapia 



  
 

PROFESORADO:  

RAMÓN GIRÓ 

 

• Co-fundador NEXT Terrassa 

• Fisioterapeuta por la UManresa - Universidad Autónoma de Barcelona 

• Postgrado en Fisioterapia y Readaptación Deportivo 

• Fisioterapeuta de la Sección de Baloncesto de Futbol Club Barcelona 

• Especialista en lesiones de la Extremidad Inferior 

 

 

 

ENRIC GRAU 

 

• Co-fundador NEXT Terrassa 

• Fisioterapeuta por la UManresa - Universidad Autónoma de Barcelona 

• Máster Universitario en Fisioterapia NeuroMusculoEsquelética 

• Profesor asociado de la UManresa - UVic (Universidad Central de 

Cataluña) 

• Especialista en lesiones de la Extremidad Inferior 

 



  
 

JORDI LÁZARO 

• Co-fundador NEXT Terrassa 

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte INEFC Máster 

en Alto Rendimiento 

• Preparador Físico Selección Española Hockey Hierba Profesor Escuela 

Catalana del Deporte 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

● Aprender a organizar y estructurar una correcta anamnesis y exploración 

física de la Extremidad Inferior. 

● Identificar las lesiones más prevalentes de rodilla, tobillo y pie y planificar un 

abordaje integral sobre las mismas: el A-B-C. 

● Aprender a realizar un diagnóstico diferencial específico para cada estructura 

y lesión de rodilla, tobillo y pie 

● Presentar toda la batería de tests y factores de riesgo ascendentes y 

descendentes con implicación en toda la EEII 

● Presentar una  propuesta de tratamiento para cada entidad patológica desde 

el trabajo en camilla (terapia manual, vendajes..) hasta return to play. 

● Aprender a diseñar la propuesta de trabajo activo entendiendo como afectan 

variables como la intensidad, volumen, carga.. 

● Aprender a planificar la progresión práctica de ejercicios dominantes de 

cadera, rodillo y pie y de ejercicios pliométricos 



  
 

PROGRAMA 

BLOQUE 1: TOBILLO Y PIE 

A. Visión general del pie y toda la extremidad 

a. Anatomía palpatoria 

b. Biomecánica articular 

c. Clasificación del complejo pie tobillo 

d. Factores de riesgo ascendentes y descendentes 

B. Valoración y observación del pie 

a. Valoración estàtica en carga y en descarga 

b. Evaluación de la marcha 

c. Tests de evaluación específicos 

C. Lesiones del complejo lateral: 

a. Exploración y diagnóstico diferencial 

b. Epidemiología lesional 

c. Propuestas de tratamiento 

d. Vendajes 

D. Dolor en el talón y parte posterior del pie 

a. Exploración y evaluación 

b. Sdmes atrapamiento 

c. Grassa plantar 

d. Propuesta de tratamiento y vendajes 

E. Dolor plantar 

a. Exploración y diagnóstico diferencial 

b. Propuesta de tratamiento 

c. Vendajes 

d. Foot core 

 

 

 

 



  
 

 

BLOQUE 2: RODILLA 

 

A. Contextualización y aspectos fundamentales de la rodilla 

a. Anatomía palpatoria de la rodilla 

b. Biomecánica articular femoro-patelar, tibio-femoral y tibio-

peroneal 

c. Epidemiología y clasificación de las lesiones de rodilla 

d. Factores de riesgo ascendentes y descendentes 

B. Protocolo de valoración de 

la rodilla 

a. Observación estática y dinámica 

b. Exploración y valoración física 

c. Tests funcionales y pruebas especiales 

d. Pruebas complementarias 

C. Diagnóstico diferencial en la rodilla 

a. Dolor anterior y lateral de rodilla 

a. Dolor posterior y medial de rodilla 

b. Lesiones capsulo ligamentosas 

c. Lesiones meniscales 

D. Propuestas de tratamiento 

a. Objetivos de tratamiento 

b. Revisión y actualización de la bibliografía 

c. Vendajes  

d. Readaptación físico deportiva 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

BLOQUE 3: TRABAJO ACTIVO: EJERCICIOS Y PROGRESIONES PARA 

LA READAPTACIÓN DEPORTIVA 

 

1. Variables del entrenamiento: por dónde empiezo? 

a. ¿Cómo ordeno la propuesta práctica? 

b. ¿Cómo afecta el manejo de la Intensidad, el volumen, etc…? 

 

2. Entrenamiento de la zona media (CORE) 

a. Función de la zona media 

b. ¿Cómo ordeno los ejercicios para la zona media? 

c. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

3. Ejercicios dominantes de rodilla: qué hay más allá del Squat? 

a. Aproximación teórica 

b. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

4. Ejercicios dominantes de cadera: qué hay más allá del peso 

muerto? 

a. Aproximación teórica 

b. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

5. Pliometria: box, drop, squat, pogo, rope, broad...jump? 

a. Aproximación teórica 

b. Aplicaciones prácticas y progresiones. 

 

 

El curso no hará que el cafyd sepa realizar rehabilitación, ni 

que el fisioterapeuta aprenda rendimiento. 

El objetivo será el aprendizaje del trabajo en equipo 

multidisciplinar 



  
 

 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del curso es de:  600 euros 

Correo electrónico: info@ecufis.com 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. Al ser un curso de ginecología, se tendrá máximo respeto y pudor en la toma 

de fotos. 


