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DIAGNÓSTICO BIOMECÁNICO EN EL DEPORTE: 

RUNNING, FÚTBOL, CICLISMO Y DEPORTES DE GOLPEO 

 

 Presentación: 

Existe cada año una alta incidencia de lesiones 

relacionadas con el deporte. Hay varios factores de riesgo 

que han sido identificados y que pueden predisponer a 

patologías por sobreuso en los deportistas. La 

biomecánica individual ha sido relacionada con varios de 

los mecanismos de lesión. 

 

En este curso se formará al profesional sanitario en el 

correcto diagnóstico de las principales lesiones que 

aparecen en deportes como el running, fútbol, ciclismo, 

golf y deportes de raqueta, además de conocer qué 

factores biomecánicos del gesto deportivo se han visto 

asociados a estas patologías por la evidencia científica, y 

la forma de poder prevenirlas y abordarlas gracias a una 

correcta exploración del deportista y así ser capaces de 

elaborar programas individualizados de potenciación y 

control motor.  

 

Programa: 
 

Día 1 

DIAGNÓSTICO BIOMECÁNICO DEL RUNNING: 

-Revisión bibliográfica: Factores biomecánicos asociados a las lesiones del corredor. 

-Análisis postural del deportista. 

-Tests específicos de movilidad del corredor. 

-Valoración y prevención de las principales lesiones en el running: síndrome 

patelofemoral, síndrome de la cintilla iliotibial, periostitis tibial, tendinosis de aquiles, 

fasciosis plantar y metatarsalgias. 

-Análisis cinético y cinemático del running: frecuencia y longitud de zancada, running 

stiffness, oscilación del centro de gravedad y detalles técnicos para prevención de 

lesiones. 

-Evaluación práctica en los alumnos del gesto de la carrera mediante grabación de 
vídeo y análisis de software. 
 

DIAGNÓSTICO BIOMECÁNICO EN EL FÚTBOL: 
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-Diagnóstico funcional de la pelvis y cadera en el fútbol. 

-Diagnóstico del dolor inguinal en el deportista. 

-Gesto deportivo en el fútbol, la conducción, el regate y el disparo, influencia de los 

atrapamientos neurodinámicos. 

 

Día 2 

DIAGNÓSTICO BIOMECÁNICO DEL CICLISTA: 

-Tests exploratorios del ciclista. 

-Análisis cinemático del pedaleo: ángulos y referencias que influyen en la patología del 

ciclista, ajustes del sillín, altura y alcance del manillar, calas. 

 

DIAGNÓSTICO BIOMECÁNICO EN DEPORTES DE LANZAMIENTO: 

-Factores biomecánicos asociados a las principales lesiones en el tenis y pádel.   

-Diagnóstico de la patología de hombro en el deporte. 

-Prevención y abordaje terapéutico de la patología de hombro en el deporte. 

-Prevención y abordaje terapéutico de la patología del jugador de golf. 

-Abordaje de la patología lumbar a través del control motor y el trabajo de estabilidad 

del core. 

-Planificación de un programa de control motor y de potenciación muscular para el 

corredor. 

-Planificación de un programa de control motor y de potenciación muscular para el 

hombro del lanzador. 

 

Objetivos: 
-Aprender a diagnosticar las principales lesiones en los deportes del running, fútbol, 

ciclismo, golf y de raqueta. 

-Describir los factores biomecánicos que están asociados al desarrollo de lesiones 

deportivas. 

-Aprender a realizar una exploración biomecánica completa del deportista. 

-Conocer el abordaje terapéutico más adecuado en las lesiones deportivas y facilitar su 

prevención. 

-Saber prescribir un programa adecuado de control motor y de potenciación muscular 

en deportistas. 

 

Profesor: 
ISIDRO FERNÁNDEZ   

-Fisioterapeuta y Osteópata C.O. en Holystic Centro de Recuperación. 
-Doctorando en Cuidados en Salud por la UCM 
-Máster Oficial en Actividad Física y Salud por la U.P.O. 

-Especialista en Fisioterapia Deportiva por la U.C.M. 

-Especialista en Biomecánica Deportiva (Biomecánica del Running Custom y Dynamic 

Bike Fit Course por Retul University). 
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-Docente en postgrado Fisioterapia Deportiva de la Universidad Complutense de 

Madrid.  

-E-mail: isidro.fascialcore@gmail.com 

 

Fechas: 1 y 2 de junio de 2019 

Horario: sábado y domingo de 9:00 a 20:00  

Precio: 280€ 

Matrícula: 100€ 

Ingresar en: 
IBAN: ES24 0049 3541 8021 1418 5206   CONCEPTO:  BioProfSan2019 

Resto: 180€   primer día de curso 

Lugar: Holystic, C/ Rabat, 10 

Email: mj.holystic@gmail.com 
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