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DIRIGIDO A: Fisioterapeutas y Podologos 

DURACIÓN: 20 horas   PLAZAS: 25 

LUGAR IMPARTICIÓN: Escuela Blancafort. C/Compte de 
Salvatierra nº5. 08006 Barcelona  

FECHAS: 20, 21 y 22 de Febrero de 2015 

 Viernes: de 15:00 a 20:00h 

 Sábado: De 09:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00h 

 Domingo: De 09:00 a 14:00 
 

CURSO BÁSICO  

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA 
POSTURA, MARCHA Y CARRERA (BIME) 

RECUPERA IMPORTE DEL CURSO  
BONIFICANDOTELO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CON LAS AYUDAS DE FUNDACIÓN TRIPARTITA 
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  INTRODUCCIÓN  

La biomecánica es el estudio de la estructura y la 

función de los sistemas biológicos aplicando las leyes 

de la mecánica. Durante los siglos XX y XXI, el 

movimiento humano, en sus diferentes modalidades 

(estática, dinámica), ha pasado a ser objeto de 

estudio cuantitativo disminuyendo los aspectos 

meramente cualitativos reinantes en las décadas 

anteriores. 

 

En los últimos años el desarrollo de la tecnología y el abaratamiento de los sistemas de biometría y biomecánica 

han provocado un gran avance en el uso de estas tecnologías para la valoración del sujeto en los centros 

sanitarios (médicos, podológicos, fisioterapéuticos…). Es por tanto que a día de hoy el aumento del uso de estas 

tecnologías en las consultas habituales se ha convertido en una realidad. 

 

La palabra biomecánica, estudio de la marcha, estudio de la pisada, estudio de la carrera y otras modalidades 

dentro de la biomecánica aplicada han pasado a ser parte del vocabulario de la población general de modo que 

la mayoría de los corredores, deportistas y personas con alteraciones morfo-funcionales de extremidad inferior 

y tronco acaban sometiéndose a un estudio biomecánico para conocer los factores mecánicos posiblemente 

asociados a su proceso patológico. 

 

Conociendo estos factores biomecánicos el terapeuta será capaz de plantear sus objetivos terapéuticos de una 

manera más precisa así como verificar el efecto que sus terapias tienen sobre el paciente.  

Los diferentes sistemas han dado un salto a la terapia, sumando al diagnóstico utilidades directas de 

biofeedback. Es por tanto que la biomecánica se ha convertido en una pieza importante del puzle, no solo a 

nivel diagnóstico y control de la evolución sino también durante la sesión habitual de tratamiento. 

 

El avance en nuevas tecnologías de valoración del movimiento (postura, marcha, 

carrera…) exige una constante actualización en conceptos partiendo de los 

conocimientos básicos. 

 

En este curso se plantea una valoración biomecánica básica empezando desde la 

ortopedia clásica de la postura y estructura de los diferentes segmentos corporales y 

continuando con la baropodografía, sistemas de contactos y el análisis videográfico en 

2D considerando estos los sistemas básicos iniciales para valorar postura, marcha y 

carrera. 

El alumno entra en contacto con la biomecánica desde los aspectos teóricos básicos y se 

sumerge en el uso de las últimas tecnologías en análisis baropodográfico, cinemático y 

videográfico. 
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OBJETIVO GENERAL 
Al finalizar el curso el alumno debe saber plantear de manera ordenada una exploración biomecánica básica 
(test manuales, cinemática 2D, baropodografía y de parámetros espacio-temporales) de la estática, de la 
marcha y de la carrera que le permita orientar su diagnóstico funcional y la terapia consiguiente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Al finalizar el curso el alumno debe saber realizar los test manuales básicos para valorar la postura de la 

extremidad inferior, pelvis y tronco. 
• Al finalizar el curso el alumno debe conocer la correlación de la postura de los diferentes segmentos y su 

traducción a la baropodografía estática y al análisis visual de la postura. 
• Al finalizar el curso el alumno debe conocer las fases de la marcha y los fenómenos que suceden en cada 

una de sus fases, así como,  la correlación de las alteraciones encontradas durante la exploración de la 
postura y los problemas funcionales hallados en la marcha. 

• Al finalizar el curso el alumno debe conocer la correlación de las alteraciones funcionales más frecuentes de 
la marcha y su traducción en la baropodografía dinámica, en el análisis videográfico bidimensional y en los 
parámetros espacio-temporales de la marcha. 

• Al finalizar el curso el alumno debe conocer las fases del ciclo carrera y los fenómenos que suceden en cada 
una de sus fases, así como,  la correlación de las alteraciones encontradas durante la exploración de la 
postura y los problemas funcionales hallados en la carrera. 

• Al finalizar el curso el alumno debe conocer la correlación de las alteraciones funcionales más frecuentes de 
la carrera y su traducción en la baropodografía dinámica, en el análisis videográfico bidimensional y en los 
parámetros espacio-temporales de la carrera. 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 
• Curso teórico práctico: se realizarán exposiciones teóricas seguidas de demostraciones prácticas por parte 

del profesor y por la realización de las mismas por el alumnado. 
• Se dispondrá de 5 equipos de valoración (1 equipo cada 5 participantes) para el trabajo en grupo dónde 1 

alumno participará como sujeto de exploración 2 cómo exploradores y 2 manejan el equipo valoración 
intercambiando los roles para que todos pasen por las diferentes situaciones.  

• El profesor irá pasando por los diferentes grupos para resolver las dudas teóricas o técnicas surgidas 
durante la práctica. 

• Un colaborador ayudará en caso de haber problemas técnicos de manejo de los equipos de valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/


 

ESINFIS. C/Aribau 230-240 5ª Planta 08006 Barcelona 

KENZEN  Passeig Vapor Gran, 22  08221 Terrassa (Barcelona)  

info@cursosfisiosysalud.com    Tel: 937833838     

www.cursosfisiosysalud.com   www.esinfis.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 1/2 

VIERNES 15:00 a 17:00   
Análisis de la postura - ¿Cómo se relacionan los diferentes segmentos en la postura estática? 

o Análisis de pelvis y extremidad inferior 
o Análisis de la estructura y postura del pie 
o Análisis de la cintura escapular y extremidad superior 
o Parámetros baropodométricos 
o Interrelaciones pie-postura 

VIERNES 17:30  a 20:00  
Práctica análisis de la postura 

o Análisis clínico 
• ¿Qué test ortopédicos y exploraciones básicas debemos realizar para hacer una 
exploración biomecánica de la postura? 
• Análisis videográfico 
• ¿Qué datos puedo obtener con un sistema de análisis de las presiones?  

o Análisis baropodométrico 
• Análisis baropodométrico 
• ¿Qué datos puedo obtener con un sistema de análisis de las presiones?  
• ¿Qué relación tienen dichos datos con lo que está ocurriendo en todo el cuerpo 
cuando estamos en estática? 

SÁBADO 9:00 a 11:15  
Análisis de la marcha 

o Ciclo de la marcha 
• ¿Cuáles son las diferentes fases de la marcha? 
• ¿Cuáles son los eventos que determinan dichas fases? 
• ¿Qué funciones mecánicas tienen cada una de esas fases? 

o Parámetros espacio-temporales 

• ¿Cuáles son los parámetros espacio-temporales de la marcha? 
o Parámetros cinemáticos 

• ¿Cómo se mueve cada articulación cuando caminamos? 

o Parámetros cinéticos 

• ¿Cómo actúa la fuerza de reacción del suelo sobre cada articulación? 

o Parámetros electromiográficos 
 ¿Cuándo se activan los diferentes músculos cuando caminamos? 

o Parámetros baropodométricos 
 ¿Cómo interactúa el pie con el suelo? 

 ¿Qué relación tiene esta interacción con el resto del cuerpo? 

SÁBADO 11:45 a 14:00 
Práctica análisis de la marcha   

o Análisis videográfico 
• ¿Qué datos puedo observar con una cámara desde los diferentes planos cuando caminamos? 

o Análisis baropodométrico 
• ¿Qué datos puedo obtener con un sistema de análisis de las presiones?  
• ¿Qué relación tienen dichos datos con lo que está ocurriendo en todo el cuerpo cuando caminamos? 

o Análisis de los parámetros espaciotemporales 
• ¿Qué datos espaciotemporales podemos obtener de la marcha y que nos indican? 
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PROGRAMA 2/2 

SÁBADO 15:00 a 17:00  
Análisis de la Carrera 

o Ciclo de la carrera 
• ¿Cuáles son las diferentes fases de la carrera? 
• ¿Cuáles son los eventos que determinan dichas fases? 
• ¿Qué funciones mecánicas tienen cada una de esas fases? 
• ¿Cuáles son los diferentes tipos de técnica de carrera? ¿Cómo los identificamos? 

o Parámetros espacio-temporales 
• ¿Cuáles son los parámetros espacio-temporales de la carrera? 
• ¿Qué nos indican? 

o Parámetros cinemáticos 
• ¿Cómo se mueve cada articulación cuando corremos? 

o Parámetros cinéticos 
• ¿Cómo actúa la fuerza de reacción del suelo sobre cada articulación al correr? 

o Parámetros electromiográficos 
• ¿Cuándo se activan los diferentes músculos cuando corremos? 

o Parámetros baropodométricos 
• ¿Cómo interactúa el pie con el suelo?  
• ¿Qué relación tiene esta interacción con el resto del cuerpo? 

SÁBADO 17:30 a 20:00  
Análisis de la carrera 

o Análisis videográfico 
• ¿Qué datos puedo observar con una cámara desde 
los diferentes planos cuando corremos? 

o Análisis baropodométrico 
• ¿Qué datos puedo obtener con un sistema de 
análisis de las presiones?  
• ¿Qué relación tienen dichos datos con lo que está 
ocurriendo en todo el cuerpo cuando corremos? 

o Análisis de los parámetros espaciotemporales 
• ¿Qué datos espaciotemporales podemos obtener de la marcha y 
que nos indican? 

DOMINGO 9:00 a 11:00  
Debate 

o Core vs Pie 
• ¿Cuándo hay una alteración de la marcha que es más importante 
modificar el pie o el “core”? 

o Tendencias “naturalistas”  Barefoot 
• ¿Correr descalzo es bueno? 
• ¿Correr descalzo disminuye las lesiones? 
• ¿Correr descalzo aumenta el rendimiento? 

DOMINGO 11:30 a 14:00 
Casos clínicos 

o Postura 
o Marcha 
o Carrera 
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PRECIO: 340€  En este curso acumulas puntos Kenzen pero no hay descuento por puntos 
 

Descuentos:  
FTP: Desde 0€ Formación Bonificada para el trabajador 

Recupera el importe del 
curso bonificándolo por la 
Fundación Tripartita 

 

DESCUENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUNTOS KZ 
 
¿Qué es el programa de puntos KZ? 
Es un sistema de recompensa que el centro de formación KenZen pone a vuestra 
disposición para que el precio de los cursos os salga más económicos. A través de 
este programa podéis conseguir hasta un 25 % de descuento del precio del curso. 
 

¿Cómo me puedo adherir al programa de puntos KZ? 
No tienes que hacer nada, la adhesión es automática, y no representa ninguna 
cuota ni coste para ti estar en el programa. 
 

¿Cómo sumo puntos KZ? 
Cuando hayas pagado todo el importe del curso en el que te hayas matriculado 
obtendrás tantos puntos como el importe satisfecho. Por ejemplo, si un curso te 
cuesta 200 € acumularás 200 puntos. 
Sumarás puntos en todos aquellos cursos en los que se indique expresamente. 
 

¿Qué valor monetario tienen los puntos KZ? 
Cada 20 puntos KZ equivalen a 1 €, por lo tanto si tienes 200 puntos puedes conseguir un descuento de 10 €.  

 

¿Cómo saber cuántos puntos KZ tengo? 
Calculando tu mismo el importe satisfecho a KenZen desde enero de 2013. Otra opción es consultándolo a nuestro 
departamento de administración. 
 

¿Cómo canjeo los puntos KZ? 
Una vez hayas escogido el curso que deseas realizar debes indicarlo en el formulario de inscripción, en el apartado que indica 
“Quiero canjear mis puntos”. Automáticamente restaremos del importe del curso tu saldo de puntos y te comunicaremos vía e-
mail el importe final a abonar. 
Nota importante: Se podrán canjear puntos hasta un valor máximo del 50 % del importe total del curso. 
 

¿Caducan los puntos KZ? 
Si. Tienen una validez de 2 años naturales. Todos aquellos puntos adquiridos en un tiempo superior a 2 años serán borrados 
automáticamente y perderá toda opción a utilizarlos. 
 

Somos un grupo de 4 alumnos y tenemos un descuento, ¿podemos también utilizar los puntos KZ para obtener mayor 
descuento? 
Si. Te pondré un ejemplo, si un curso vale 100 € y tiene un descuento por grupo del 10 % el precio del curso te queda en 90€; 
por lo tanto puedes añadir un descuento de un máximo de 45 € (hasta un 50 % de descuento por puntos KZ en algunos cursos) 
 

¿Puedo trasferir mis puntos o utilizar los puntos KZ de otro compañero? 
No. Los puntos son exclusivamente de uso personal para realizar cursos de formación. 

KenZen 

formación 
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DESCUENTO A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN BONIFICADA 

 
Bonifícate el curso de la Seguridad Social y  
recupera todo o casi todo el importe del curso 
 
Para gozar de la bonificación del curso deberá cumplir con los requisitos y seguir los pasos siguientes:  
 
- Requisito: Ser trabajador asalariado y que cotices  a la seguridad social en concepto de formación 
Profesional (excluidos Autónomos y Parados). Puedes verlo en tu nómina. 
- Requisito: Disponer de crédito formativo. 
- Requisito: Debe haber, como mínimo, dos empresas que soliciten la bonificación. 
 
- Paso 1: Rellena la ficha de bonificación por la Fundación Tripartita, a parte de la ficha de inscripción, 
que encontrarás directamente en la web del curso en formulario de inscripción fundación tripartita 
- Paso 2: Firmar convenio. En cuanto dispongamos de dos empresas interesadas, te remitiremos a ti y al 
administrador de tu empresa el convenio. Debéis retornarlo firmado para darnos permiso para realizar 
la consulta de vuestro crédito formativo disponible.  
- Paso 3: Consulta Crédito. Filosofia KenZen S.L. realizará una consulta de su crédito formativo. Para un 
empresa de menos de 10 trabajadores el crédito es de 420€/año por empresa. A partir de 10 
trabajadores és un crédito superior. En cuanto sepamos el crédito formativo te informaremos de y 
esperaremos vuestra confirmación escrita de que deseáis seguir adelante. 
- Paso 4: Formalización plaza y pago factura. Os enviaremos la factura del curso que debéis abonar, 
como mínimo, 15 días antes de iniciar el curso para que la matrícula quede formalizada. 
La factura tendrá dos conceptos. Importe del curso 340 + 60 € + IVA de gestión administrativa en la 
factura. El IVA no podrá bonificarse por la fundación tripartita. 

Ejemplo 1: Si el precio del curso es de 340 €, sois menos de 10 trabajadores y disponéis de los 420€ 
de crédito formativo, te puedes bonificar todo el curso ya que la factura emitida sería de 340€+60€ 
bonificables.  
Ejemplo 2: Si el precio del curso es de 340€, la plantilla de la empresa es de entre 10 y 49 
trabajadores, y disponéis de crédito formativo, el importe máximo bonificable, según baremos de 
la Fundación Tripartita, es de 286€. Por lo tanto la empresa deberá cofinanciar 114€. 
En otros casos le sería calculado e informado del  importe bonificable. 

- Paso 5: Descontar de la SS. Una vez finalizado el curso le será enviado el título, que deberá devolver 
firmado, la hoja de costes y el informe empresa para que se lo pueda descontar de la Seguridad Social. 
IMPORTANTE: Debe descontarlo como máximo en la SS de diciembre del año en que realice el curso ya 
que de otro modo perderá la opción de bonificación 

 

http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/ficha-de-preinscripcion-fundacion-tripartita/
http://cursosfisiosysalud.com/
http://cursosfisiosysalud.com/


 

ESINFIS. C/Aribau 230-240 5ª Planta 08006 Barcelona 

KENZEN  Passeig Vapor Gran, 22  08221 Terrassa (Barcelona)  

info@cursosfisiosysalud.com    Tel: 937833838     

www.cursosfisiosysalud.com   www.esinfis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO MATRICULARSE 
 
1.- Cumplimentar Ficha inscripción que encontrarás en curso de Biomecánica Básica (BIME) 
 http://cursosfisiosysalud.com/inscripcion-curso-para-fisioterapeutas-y-profesionales-de-la-salud/  
2.- Ingresar 170€ del curso al nº de cuenta de: 
BBVA ES94 0182-3247-28-0201672369 indicado la referencia: BIME + NOMBRE Y APELLIDOS.  
El importe restante, 170€, se deberá abonar 1 mes antes de iniciar el curso por transferencia bancaria 
3.- Enviar email a info@cursosfisiosysalud.com indicando datos de contacto  

(nombre + resguardo del ingreso + fotocopia título o del carnet de colegiado).  
 
 

CONDICIONES GENERALES 
- En caso de no poder asistir al curso, se devolverá el 80% de la matrícula siempre que se avise con 

una antelación de 15 días antes del inicio del curso. De cualquier otra forma no se reembolsará 
ningún importe.  

- Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción (plazas limitadas) 
- No se considerará confirmada la plaza hasta que no se realice el pago del 50% de la matrícula.  
- Los cursos no se confirman hasta llegar a un mínimo de alumnos. Declinamos cualquier 

responsabilidad sobre la compra de billetes, reservas de hotel... 
- KENZEN se reserva el derecho de anular un curso, hasta 5 días antes del inicio, si no se llega a un 

mínimo de estudiantes. En este caso KENZEN devolverá íntegramente el importe abonado en 
concepto de Inscripción / Matrícula. 

- KENZEN se reserva el derecho a modificar el programa y los requisitos de admisión. 
- Durante los cursos se realizarán fotos y vídeos para su posterior uso corporativo en las redes 

sociales y la web de la empresa. En caso de no desear que tu imagen se utilizada por la empresa 
deberán enviar un correo electrónico a info@cursosfisiosysalud.com y especificarlo. 

 

MATRICULA ABIERTA   
HASTA AGOTAR PLAZAS 

 

Accede al enlace web del 
curso a través del código QR 
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¿Cómo Llegar a escuela BLANCAFORT? Carrer Compte de Salvatierra nº5 (Barcelona) 

 Desde los FGC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Estación de Sants 

 

Si vienes en autobús  

- Línea Vía Augusta-Diagonal 

22, 24, N4 i V17 

- Línea Vía Augusta Séneca 

16, 17 y N5 

- Estas son las paradas más 

cercanas pero hay otras. 
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TODOS LOS CURSOS EN NUESTRA WEB www.cursosfisiosysalud.com e www.esinfis.com  

 

 
Maitland (MAIT) Nivel 1, 2ª, 2B, 3 y hombro 

Renate Wiesner y Pieter Westerhuis 

Titulo otorgado por IMTA 
 

 

 

 Kinetic Control. Movement Solution. (KNTC)  120 

horas 

Michał Hadała – Titulo oficial de Kintetic Control 

Internacional 
 

 

 

 
Método Hipopresivo. Técnicas de Gimnasia 

Abdominal Hipopresiva (GAH1)  

Dr. Marcel Caufriez  

Certificado en Gimnasia Abdominal Hipopresiva de base 
  

 

 

Ejercicio terapéutico en los trastornos de la 

columna cervical 

Deborah Falla 

 
 

 

 
Ecografia en Rehabilitación (ECO) 40h 

Samuel Fernandez Carnero  

Introducción al Método RUSI – Incluye ecografía 
muscuolesquelética. 

 

 

 

 
Drenaje Linfático Manual. Método Leduc (DLM) 60h 

Curso Básico y Avanzado 
Albert Leduc y Carlos Manero 

 

 

 

 

Posgrado Universitario en Acupuntura para 

Fisioterapeutas. (ACU)  30 ECTS 

Dr. Pedro marco 
 

 

 

 Curso de Mesoterapia para fisioterapeutas (MST) 

15h 

Daniel de la Vega. Mesoterapia Homeopática y punción 

seca en el tratamiento del dolor 
 

 

 

 

Dry Needling for Hypertonie and Spasticity (DNHS) 

36h. Nivel I y II 

Pablo Herrero Gallego 

 
 

 

 

Punción Seca (PUN) 60h 

Daniel Pecos 
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 Fisioterapia Vestibular (VES) 20h 

Tratamiento fisioterapeutico de los problemas de 
equilibrio, vértigo, síndrome postural, síndrome 
oculomotor y síndrome perceptivo Acreditado con 

1,98 créditos por CFC   

 

 
BOBATH BASICO. Reconocimiento y tratamiento 

de personas adultas con trastornos neurológicos - 

EL CONCEPTO BOBATH 

Mónica Junquero 
 

 

 

 

BOBATH MOVIMIENTO NORMAL - EL 

CONCEPTO BOBATH 

Mónica Junquero 

  

 

 

Técnica de los Ganchos en fisioterapia (GXO) 40h 

Patrick Pons – Fibrolisis Instrumental miofascial 

 

 

 

 

Neurodinamica en la Práctica Clínica (NDN)  

 Carlos López Cubas 

 

 
 

 

 

EVIDENCIA CIENTÍFICA (EVC) 
La Práctica de la Evidencia Científica aplicada en 
Fisioterapia. Método PBE 

 

 

 

 
Posturología Integrativa (POS)  
Xevi Verdaguer (fisioterapeuta), Rodrigo Castillejos 

(fisioterapeuta), Jose Ignacio Calle Montes (Odontólogo), 

Johann Herrera Asencio (Podologo), Montserrat Rifà 

(Optometrista) 
 

 

 

 

Curso básico de análisis biomecánico de la 

postura, marcha y carrera (BIME) 

Luis Enrique Roche Seruendo  

 

 

 

 

Tratamiento del dolor de Rodilla (MCCR)  

Jenny McConnell 

Titulo otorgado por McConnel Institute 

  

 

 Dynamic Tape (DTP). Curso Oficial 7h 
Víctor Salinas Palacios y Francisco Javier Jimeno 

Serrano 
Novedosa técnica de vendaje neuromuscular desarrollado por 
Ryan Kendrick 
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 Técnicas terapéuticas de la Terapia Tradicional 

China aplicadas a los trastornos músculo 

esqueléticos (MTC)  

Alex Contijoch y Artur Jacomet 
Incluye Acupuntura, Electroacupuntura, reflexología Podal, 

Ventosas, Auriculoterapia  

 

 

 Posgrado Universitario en Psico-Neuro-Inmuno-

Endocrinología y Nutrición Ortomolecular (PNIE)  

Codirectores: Xevi Verdaguer y Esther Peranau 

50 créditos ECTS.  

Titulo otorgado por la Universidad de Barcelona 
 

 
 

 

 Vendajes Neuromusculares Kinesiotape (NTP)  

Esther Perarnau - Un Precio Increíble. Damos más 

de 300 artículos, estudios, tesis y pruebas piloto de 

evidencia científica y otros 5 vendajes en soporte 

multimedia HD.  

 

 

 Valoración del daño corporal en peritaje 

Fisioterápico (VDC)  

32h Jose Andrés Fernandez Baños 

Obtén la titulación para realizar informes para las 

aseguradoras, juzgado y empresas- 3,2 Créditos 
 

 

 

 Método Hipopresivo. Máster Experto en Técnicas 

de Gimnasia Abdominal Hipopresiva (GAH2)  

Dr. Marcel Caufriez – Especialización Obstetrica y 
postural. Titulo de Máster Experto en Gimnasia 

Abdominal Hipopresiva  
 

 

 

 Método Hipopresivo. Técnicas de Aspiración 

Diafragmática. (AD1 y AD2) - requiere GAH1  

GAH2 

Dr. Marcel Caufriez – Especialización Postural  
Titulo Certificado en Aspiración Diafragmática  

 
 

 

 
Iniciación a la reedución Urogenital. Kinestesis 

Perineal Manual (KPM) - Se requiere GAH1 

Dr. Marcel Caufriez – Especialización Sexología 

Titulo Certificado en Kinestesis Perineal Manual 

 

 

 

 Periparto Nivel 1 y 2 (PER1+PER2) - Se requiere 

GAH1 

Dr. Marcel Caufriez – Especialización Obstetrica  
Recomendable realizar también GAH2 antes 
Titulo Certificado de Experto en Periparto 

  

 

 
Médical Expert: Hipopresivos Dinámicos (MED) - 

Requiere GAH1 

Dr. Marcel Caufriez – Especialización Deporte Alto 
Nivel  

 

 

 

 

REEDUCACIÓN DE LAS FUNCIONES 

OROFACIALES. La lengua en el centro de los 

sistemas. (ORO) 
Marion Girard  
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ESINFIS. C/Aribau 230-240 5ª Planta 08006 Barcelona 

KENZEN  Passeig Vapor Gran, 22  08221 Terrassa (Barcelona)  

info@cursosfisiosysalud.com    Tel: 937833838     

www.cursosfisiosysalud.com   www.esinfis.com 

 

BAJO PETICION 

 
   

 

 

Kinesiologia Holística para fisioterapeutas (KNE). 

48h 

Dr. Joan Guixens y Dra Rosa Junyent 

 

 

 

 
Técnica de Masaje con Ventosas "Cupping 

therapy" (VTS) 8h Alex Contijoch - Incluye 1 kit de 6 

ventosas - Diploma KenZen 

 
 

 

 

 

Auriculopuntura y Auriculoterapia China para 

fisioterapeutas (ARC) 40h Alex Contijoch - Diploma 

KenZen 

 

 

 

 

Reflexología Podal para fisioterapeutas (POD) 25h 

Artur Jacoment 

 

 

 

 
Dolor de cuello, latigazo cervical y cefalea 

cervicogénica (CEF) 30h 

Gustavo Plaza Manzano - Fisioterapia Manual 

Avanzada 
 

 

 

 Posgrado en Fisioterapia Manual Avanzada (FMA) 

600h 
Gustavo Plaza Manzano, Daniel Pecos Martín, Rodrigo 

Castillejos Carrasco-Muñoz, Alejandro Ferragut Garcías, 

Alexander Achalandabaso Ochoa, María Catalina Osuna Pérez, 

Eduardo Zamorano Zárate  

 

 

 
Posgrado de Método Pilates Suelo, Accesorios y 

Adaptación a la Fisioterapia (PIL) 65h 

Marta  Carral  y  Mª  Judith  Sanchez  Garrido 
Acreditación por AEFEP (Associación Española Fisioterapeutas Expertos 
Pilates) 

 

 

 

EN PREPARACIÓN 

TRATAMIENTO DE LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR (35horas)  

Thyl Snoeck Ph. D. 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  
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