
              
 

 

CALIDAD DE MOVIMIENTO EN 

LA PREVENCIÓN Y 

READAPTACIÓN DE LESIONES 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHAS: 6-7 de Junio de 2020 

HORARIO: 15 horas, repartidas en sábado de 9-14 h. y de 15.30-20.30 h. y 

domingo de 9-14 h. 

SEDE: BARCELONA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: NEXT TERRASSA 



 

PROFESORA: 

 

ANA DE LA FUENTE 

 

• Graduada en CAFyD / Graduada en Fisioterapia. 

• Master Oficial en Rendimiento Físico y Deportivo. Especialista 

universitaria en Prevención, Intervención y Recuperación de lesiones 

deportivas. 

• Readaptadora CD Leganés B. 

• Coordinadora entrenamiento categorías inferiores en CD Sánchez Élez-

Sanabria (Taekwondo). 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

Las lesiones deportivas y la gestión de sus procesos asociados son un campo 

muy demandante si se busca lograr mejoras y resultados sólidos. En esta línea, 

el concepto de calidad de movimiento ha adquirido una fuerte resonancia en los 

últimos tiempos, como uno de los pilares fundamentales para la optimización 

no sólo de la prevención o la recuperación, sino también del rendimiento de los 

deportistas. 

 

La eficiencia mecánica de patrones de movimiento fundamentales y 

específicos, y su relación con la tolerancia a la carga de los diferentes tejidos y 

complejos, se ha tomado como perspectiva central tanto para el trabajo de 

reducción del riesgo lesional como para la readaptación en el deporte. 

En este sentido, será esencial realizar como primer paso una buena valoración 

cualitativa, que utilice como herramientas tanto test y pruebas funcionales 

como la observación en el contexto deportivo. La información obtenida nos 

permitirá identificar marcadores de riesgo lesional, “eslabones débiles” que 

constituyan el punto de partida para una propuesta de trabajo. 

 

La comprensión y relación de los datos obtenidos con el conocimiento de las 

mecánicas y habilidades fundamentales nos permitirá sentar las bases para el 

trabajo de reeducación motriz. La aplicación de un sistema de trabajo basado 

en la calidad sobre la cantidad, y en la eficiencia motriz sobre la carga 

cuantitativa, será fundamental para la gestión exitosa de los procesos de 

reducción y recuperación de lesiones deportivas. 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer el concepto de calidad de movimiento y comprender su 

aplicación. 

2. Conocer las bases de la eficiencia mecánica y su aplicación en patrones 

fundamentales y específicos. 

3. Comprender y valorar el trabajo de calidad de movimiento en deportistas 

jóvenes como base para la eficiencia y reducción lesional a largo plazo. 

4. Conocer e identificar la importancia de los eslabones analíticos en un 

mecanismo lesivo. 

5. Conocer y saber aplicar diferentes herramientas de valoración para la 

detección de marcadores de riesgo lesional. 

6. Saber interpretar la información cualitativa obtenida a través de la 

valoración, la observación de tareas controladas y la observación en el 

contexto deportivo. 

7. Conocer y poder elaborar propuestas orientadas a la reducción lesional, 

a través de la optimización de las habilidades del deportista atendiendo 

a los eslabones débiles. 

8. Conocer y poder elaborar propuestas orientadas a la readaptación 

deportiva, a través de la reeducación motriz del deportista e integración 

en el contexto deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

Módulo 1. Calidad de movimiento: concepto y contexto 

1.1. Eficiencia mecánica 

1.2. Patrones fundamentales y específicos 

Módulo 2. Calidad de movimiento en el deportista joven 

2.1. Desempeño atlético a largo plazo: fundamentos y fases 

2.2. Diferencias mecánicas durante el proceso madurativo 

Módulo 3. Calidad de movimiento y mecanismos lesionales 

3.1. Riesgo lesional, predisposición y “prevención” 

3.2. Detección de marcadores de riesgo lesional 

3.3. Valoración cualitativa y análisis de la información 

Módulo 4. Propuestas de trabajo orientadas a la reducción de la incidencia 

lesional 

4.1. Sistema de trabajo 

4.2. Optimización de las habilidades del deportista 

4.3. Integración dentro del contexto deportivo 

Módulo 5. Propuestas de trabajo dentro del proceso de readaptación de una 

lesión 

4.1. Sistema de trabajo 

4.2. Reeducación motriz y exposición progresiva 

4.3. Integración dentro del contexto deportivo 

Módulo 6. La importancia del cambio de paradigma en el campo de las 

lesiones deportivas 

 
 
 
 
Curso para CAFYD y FISIOTERAPEUTAS. También para estudiantes de 4º  

 

 

 



 

 

PRECIO DEL CURSO  

 

El precio total del curso es de: 200 euros.  

 

La fecha límite para inscribirse será una semana antes del inicio del curso.  

 

Correo electrónico: ecucafd@gmail.com o ecufis@gmail.com  

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

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

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecucafd 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. 

− ecucafd 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 ecucafd 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. 
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