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P O D O L O G Í A  D E P O R T I V A

El curso está enfocado a la valoración deportiva, mejora del
rendimiento del deportista, deportista competitivo o no y personas
sedentarias, así como el entrenamiento preventivo, recuperación y el
entrenamiento físico complementario.

El curso tiene una carga lectiva de 20 horas (5 horas prácticas).

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CURSO

La clave de una valoración funcional es poder contemplar
los puntos débiles de los deportistas que recibimos, para
garantizar su práctica lejos de procesos lesivos. Para ello, es
necesario elaborar un perfil individual del paciente y, por
ende, una valoración acorde a sus necesidades, enfocadas
a disminuir el riesgo de lesiones, para mejorar el sistema
motriz y/o aumentar su rendimiento deportivo.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
 
-Elaboración de un perfil individual en base a la historia
clínica.
-Estudio del calzado. ¿Qué nos aporta?
-Lesiones concomitantes en el miembro inferior y superior
¿Ascendente o descendente?
-Deportes que practica. Carga de entrenamiento.
Planificación y estrategia.
-El dolor y cómo afecta nuestro control motor en el mismo. 
-Evaluación clínica (funcional como herramienta). ¿Cómo
influyen los disbalances musculares? ¿Compensaciones o
adaptaciones?
-Calidad del movimiento y movimientos normo-funcionales. 
-Tratamientos preventivos, readaptación funcional (fuerza,
resistencia, coordinación).
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OTROS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA FORMACIÓN

-Dicho curso consta de una parte práctica que se
desarrollará en camilla.

-A disposición del alumno habrá reglas, rotuladores de
colores, marcadores reflectantes, Theraband, plataforma de
presiones y cinta de correr.

-Para la parte práctica es preciso acudir con ropa
deportiva., malla o calzona que pueda subirse por encima
de la rodilla, camiseta de manga corta o tirantes , tops, etc.

-Se deberá de llevar el calzado deportivo habitual.

Valoración deportiva, mejora del rendimiento del deportista,
deportista competitivo o no y personas sedentarias, así como el
entrenamiento preventivo, recuperación y el entrenamiento físico
complementario.
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