
CURSO SEMIPRESENCIAL FISIOTERAPIA EN EXTREMIDADES. EJERCICIO TERAPÉUTICO 

Y TERAPIA MANUAL” 

 

OBJETIVOS: 

-Conocer cómo combinar las técnicas: articulatorias, manipulativas, vendaje y ejercicio 
terapéutico dentro del tratamiento de un paciente. 
-Aprender a valorar una hipomovilidad o hipermovilidad articular. 
-Realizar con habilidad las técnicas articulatorias y manipulativas en cadera, 
rodilla, pie, cintura escapular, codo, muñeca y mano. 
-Conseguir realizar, dirigir y adaptar los ejercicios terapéuticos con y sin implementos. 
-Integrar valoración y tratamiento en casos clínicos reales. 
 

MATERIAL DEL ALUMNO: 

• Acceso a foro y claves Zoom Premium. 

• Libro manual 150 páginas. 

• USB de 16Gb con vídeos de los ejercicios de la formación 

 

PROGRAMA:  

SEMINARIO 1 ONLINE 

 
12-05-23 (16:00 a 21:00) 

• Principios y bases de las técnicas. 

• ¿Cómo y cuándo integrar la terapia manual en el paciente? 

• ¿Cómo y cuándo integrar el ejercicio terapéutico en el paciente? 

• ¿Cómo y cuándo integrar el vendaje propioceptivo en el paciente? 

• Indicaciones y contraindicaciones de las técnicas. 

• Presentación de evidencia científica. 
 
13-05-23 (09:00 a 14:00) 

• Biomecánica de la cintura escapular. 

• Ejercicio terapéutico para la cintura escapular. 

• Biomecánica del codo. 

• Ejercicio terapéutico para el codo. 
 
13-05-23 (15:00 a 20:00) 

• Biomecánica de muñeca y mano. 

• Ejercicio terapéutico para la muñeca y mano. 

• Biomecánica del pie. 

• Ejercicio terapéutico para el pie. 
 
14-05-23 (09:00 a 14:00) 

• Biomecánica de la rodilla. 

• Ejercicio terapéutico para la rodilla. 
 

14-05-23 (15:00 a 20:00) 



• Biomecánica de la cadera. 

• Ejercicio terapéutico para la cadera. 
 

SEMINARIO 2 PRESENCIAL 
 
02-06-23 (16:00 a 21:00) 

• Valoración y biomecánica de la cintura escapular. 

• Técnicas articulatorias y manipulativas con impulso para la cintura escapular.  

• Vendaje propioceptivo para la cintura escapular. 

• Casos clínicos relacionados con las técnicas y valoraciones descritas. 
 
03-06-23 (09:00 a 14:00) 

• Valoración y biomecánica del codo, muñeca y mano. 

• Técnicas articulatorias y manipulativas con impulso para el codo, muñeca y mano.  

• Vendaje propioceptivo para el codo, muñeca y mano. 

• Casos clínicos relacionados con las técnicas y valoraciones descritas. 
 
03-06-23 (15:00 a 20:00) 

• Valoración y biomecánica del pie. 

• Técnicas articulatorias y manipulativas con impulso para el pie.  

• Vendaje propioceptivo para el pie. 

• Casos clínicos relacionados con las técnicas y valoraciones descritas. 
 
04-06-23 (15:00 a 20:00) 

• Valoración y biomecánica de la rodilla y cadera. 

• Técnicas articulatorias y manipulativas con impulso para la rodilla y cadera.  

• Vendaje propioceptivo para la rodilla y cadera. 

• Casos clínicos relacionados con las técnicas y valoraciones descritas. 
 

 

 

Pablo Hernández Lucas 

- Fisioterapeuta responsable del servicio de salud en el centro deportivo BeOne. 

- Fisioterapeuta especializado en ejercicio terapéutico. 

- Osteópata C.O. 

- Máster en investigación en salud y deporte. 

- Máster en prescripción del ejercicio en patologías crónicas y poblaciones especiales. 

- Máster en técnicas osteopáticas del aparato locomotor.  

- Profesor asociado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Vigo. 

- Profesor de diferentes cursos de ejercicio terapéutico y terapia manual acreditados por 
el sistema nacional de salud.                                          



- Director y profesor de diferentes cursos de formación complementaria en la 
Universidad de Vigo. 

- Profesor en diferentes ilustres colegios de fisioterapeutas del curso "Escuela de la 
espalda PHL ©: Pilates terapéutico, hipopresivos y ejercicio funcional". 

- Miembro de la comisión de ejercicio terapéutico del Colegio oficial de fisioterapeutas 
de Galicia. 

 


