
 

 

 

 

 

 

 

Formación Oficial McConnell Institute para los Problemas de Cadera y Pie  

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

Formación Avalada por la Asociación Española de Fisioterapeutas 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Formar adecuadamente al fisioterapeuta en el concepto desarrollado por la fisioterapeuta australiana 

Jenny McConnell aplicado a los problemas de la cadera y del pie.  

- Formar al fisioterapeuta en las técnicas de evaluación y tratamiento McConnell basadas en el vendaje 

funcional, el análisis de la postura, y la electromiografía de superficie para la reeducación neuromuscular.  

- Presentar algunas hipótesis de porque ciertos pacientes con problemas de cadera o de pie no responden al 

tratamiento. - Dar a los fisioterapeutas algunas estrategias para identificar a estos individuos para poder 

utilizar técnicas de tratamiento más apropiadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:  

1.- Conocer y comprender la anatomía y biomecánica de la cadera y del pie.  

2.- Realizar un examen dinámico y estático detallado la extremidad inferior.  

3.- Evaluar el efecto de la biomecánica de la cadera y del pie en la marcha.   

4.- Evaluar las estructuras anteriores de la cadera, y su influencia en el paciente.  

5.- Evaluar el movimiento de la cadera y comprender determinadas patologías de esta articulación.  

6.- Habrá aprendido estrategias para reducir los síntomas del paciente mediante la descarga de las 

estructuras dolorosas.  

7.- Realizar técnicas para la corrección de la biomecánica de la cadera y del pie, y comprender su efecto 

sobre los problemas del resto del miembro inferior. 

8.- Realizar técnicas para mejorar la flexibilidad de las estructuras anteriores de la cadera.  

9.- Realizar técnicas de reentrenamiento y control motor para la extremidad inferior.  

10.- Realizar una reeducación motora mediante el uso del biofeedback electromiográfico. 

 

 

 



UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Anatomía y biomecánica relevante 

 Movimiento de la cadera y la columna, y sus implicaciones para la marcha 

 Patología de la cadera y desgarros del labrum 

 Movimiento del pie, y sus implicaciones para la marcha 

 Exploración estática del miembro inferior 

 Laboratorio de análisis de la marcha 

 Examen de la cadera y del pie 

 Tratamiento: técnicas de movilización, taping y reentrenamiento muscular laboratorio 

 Tratamiento: técnicas de movilización, taping y reentrenamiento muscular laboratorio 

 Demostración paciente 

 Tratamiento: técnicas de movilización, taping y reentrenamiento muscular - laboratorio. 

(Continuación) 

 Control motor 

 Laboratorio de reentrenamiento muscular y biofeedback electromiográfico 

 Seguimiento paciente 

 Resumen, discusión y conclusiones 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 24 alumnos 

 

INSCRIPCIÓN Y PAGO:  AEF - Asociación Española de Fisioterapeutas Telf. 91 401 11 36   info@aefi.net 

PRECIO MATRÍCULA 

 Fisioterapeuta socio: 200 euros 

 Fisioterapeuta no socio: 250 euros 

Pago de matrícula: 

Se puede dividir el pago de la matrícula en dos plazos: un primer pago del 50% del importe al 

formalizar la matrícula y un segundo pago, el 50% restante, un mes antes del comienzo del curso. 

FECHAS: 14 y 15 de Julio de 2018  

HORAS LECTIVAS: 16 horas 

Sábado: 9:00 h-14:00 h y 15:30 h-20:30h 

Domingo 9:00 h-15:00 h 

LUGAR: Sede de Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja – Ruavieja 67-69 - Logroño 

Profesorado: 

 

David Saorín Morote. Diplomado en 

Fisioterapia. Especialista en Fisioterapia 

Manual Osteopátic. Licenciado en 

Kinesiología y Fisiatría. Instructor Oficial 

McConnell (McConnell Institute). 

  

 

 

 

 

 
 

 
    Acreditado por The Oficial McConnell Institute® 
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