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BIOMECÁNICA Y EXPLORACIONES EN
EL DEPORTISTA. READAPTACIÓN

DESDE UN ENFOQUE PODOLÓGICO



El rol y el papel del podólogo deportivo ha de evolucionar tanto
como la sociedad o nuestros pacientes necesiten, es por ello que es
de vital importancia saber utilizar los beneficios del ejercicio físico de
forma terapéutica, enfocándolos a una optima readaptación mucho
más especifica de las diferentes lesiones. Por lo tanto, aquel
profesional que opte a la especialización en el ámbito deportivo, ha
de conocer qué herramientas de evaluación y seguimiento están a
su alcance, cómo utilizarlas, las lesiones más frecuentes y su
abordaje.

P O D O L O G Í A  D E P O R T I V A

El curso tiene una carga lectiva de 25 horas.

Dirigido exclusivamente a diplomados y graduados en Podología.



PROGRAMA GEMMA Y ALEJANDRO 
 

1. TEORIAS BIOMECÁNICAS
1.1. Teoría de estrés de los tejidos de Mc poil & Hunt
1.2. Biomecánica del plano sagital de Dananberg
1.3. Equilibrio rotacional del eje subtalar y aplicaciones
clínicas de Kevin Kirby
1.4 Modelo centro de presiones de Eric.A Fuller
1.5 Cadenas musculares
1.6 Repaso general

1. Elaboración perfil deportivo
2. Anamnesis. Enfoque
3. Factores Intrínsecos y extrínsecos
4. Práctica deportiva. Gesto
5. Estudio del Calzado. Desgastes

2. EXPLORACIÓN BIOMECÁNICA
2.1. Exploración en camilla
Articular-muscular
Pie-tobillo
Rodilla
Pelvis-sacro
Columna



PROGRAMA GEMMA Y ALEJANDRO 
 

2.2. Exploración en bipedestación
Marcadores anatómicos

2.2.1. Tests manuales

2.2.2. Plataforma de presiones
Estática
Dinámica
Estabilograma

2.3. Exploración dinámica

2.3.2 Optogait
2.3.3 Grabación cámara lenta alta definición
2.3.4 Sistemas ópticos de medición.

3 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
3.1 Realización de pruebas, RX,ECO…
3.2. Derivaciones y trabajo multidisciplinar
DIAGNÓSTICO
TRATAMIENTO



PROGRAMA GEMMA Y ALEJANDRO 
 

2.2. Exploración en bipedestación

3.1. Elaboración de ortesis según patologia

3.2. Ejercicio terapéutico según patología

3.3. Adaptaciones en botas de fútbol y revisión de
elementos del calzado deportivo

3.4. Trabajo multidisciplinar
 

PRÁCTICAS
- Estudio biomecánico completo.
- Uso y manejo de sistemas de medición.
- Ejercicio terapéutico según patología.
- Dudas y curiosidades.
TRATAMIENTO



PROGRAMA CARLOS VIROSTA

1. Rol del podólogo en el ámbito deportivo y
transdisciplinar

2. ¿Porqué nos lesionamos? ¿se pueden evitar las
lesiones?
- Factores intrínsecos, extrínsecos y desencadenantes.
- Protocolos de actuación ante una lesión.

3. Beneficios y resultados de los diferentes ejercicios
en su aplicación
- Concéntrico ¿Cuándo lo utilizo, que consigo?
- Excéntrico ¿Cuándo lo utilizo, que consigo?
- Isométrico ¿Cuándo lo utilizo, que consigo?

4. Estiramientos, movilidad y liberación miofascial
- Desmontando mitos.
- Ejercicios.
- Uso del foam roller según lo buscado.

5. Ejercicios y patrones básicos de movimientos
6. Entrenamiento propioceptivo VS equilibrio
7. Entrenamiento de fuerza
8. Musculatura isquiotibial y glútea en fútbol



PROGRAMA CARLOS VIROSTA

9.Materiales y opciones para el entrenamiento
- Peso libre.
- Gomas elásticas.
- Poleas.

10. Lesiones más comunes en el ámbito deportivo de
interés podológico y su tratamiento mediante el
ejercicio:
- A) Esguince de tobillo.
- B) Fasciopatia.
- C) Lesión de gemelo y sóleo.

11. Control y diseño de sesiones
- Diseña y prueba tu propia sesión en ámbito clínico
- Diseña y prueba tu propia sesión, test de pretemporada
y de readaptación en el
ámbito deportivo.

12. Diseña tu propia herramienta de seguimiento y
programación en Excell
- Trabajo de aproximación.


