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PROGRAMA FORMATIVO: 24 HORAS LECTIVAS 



ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO 
Hoy en día es todo un reto conseguir un rendimiento deportivo óptimo. La 
gran exigencia física y mental ponen al deportista muchas veces en 
situaciones de riesgo, sobrecarga o sobreentrenamiento que le 
predisponen a sufrir una lesión.  
 
Este curso sobre propiocepción y trabajo de estabilidad une las bases de la 
recuperación deportiva con modelos de trabajo del entrenamiento 
deportivo y el fitness. El entrenamiento propioceptivo es una herramienta 
que puede ayudar a prevenir lesiones o a recuperarse con más rapidez una 
vez que se han producido, además de ayudar a mejorar el rendimiento 
competitivo. 

¿QUÉ APRENDERÉ? 
El alumno tendrá una amplia gama de ejercicios basados en la estimulación 
del sistema propioceptivo, así como la capacidad de diseñar y adaptar 
estos ejercicios a los procesos de rehabilitación deportiva de sus clientes o 
de incluir un programa de ejercicios específico para la prevención y mejora 
del rendimiento de deportistas. 

DIRIGIDO A… 
Profesionales de la salud y el deporte: Fisioterapeutas, Kinesiólogos, 
entrenadores personales titulados, técnicos deportivos superiores (TAFAD), 
entrenadores deportivos, instructores de fitness o clases dirigidas 
certificados, estudiantes de últimos cursos de CCSS Salud y el deporte. 
 
* Los contenidos de este curso pueden ser adaptados a cada campo concreto de 
actuación, como un complemento perfecto a procesos de recuperación de lesiones o 
bien dentro del ámbito del entrenamiento deportivo para la prevención de lesiones e 
incluso para la mejora de la eficacia y el rendimiento deportivo 
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PROPUESTA PRÁCTICA 
La propuesta práctica presentada tiene aplicaciones específicas en los 
procesos de recuperación deportiva. Está específicamente dirigida a 
trabajar sobre la mejora de conceptos como: 
 
•  Estabilidad global 
•  Estabilidad de la zona abdominal-lumbar-pelvis y extremidades 
•  Equilibrio, coordinación y control motor  
•  Cualidades físicas básicas y específicas  
•  Tono muscular y postura  

Esta formación tiene un carácter eminentemente práctico y en ella daremos 
ejemplos de diseño de progresiones en diferentes situaciones de 
prevención y recuperación de lesiones. También daremos ejemplos de 
entrenamiento propioceptivo para deportistas de alto rendimiento. 
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PROGRAMA – PARTE 1 

FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO - 
PRINCIPIOS EN EL DISEÑO DE EJERCICIOS 

 
BASES FISIOLÓGICAS  

•  Propiocepción y deporte 
•  Sistema nervioso 
•  Propioceptores  
•  Entrenamiento propioceptivo 
•  Principios del entrenamiento deportivo 

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y RECUPERACIÓN DE 
LESIONES 

•  Adaptación y supercompensación en el deporte 
•  Prevención, rehabilitación, readaptación y vuelta a la 

competición deportiva 

DISEÑO DE LOS EJERCICIOS 
•  Estabilidad y globalidad 
•  Bases inestables, resistencias elásticas y otros implementos 
•  Planificación en el diseño de ejercicios 
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PROGRAMA – PARTE 4 / TALLER AVANZADO 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL ENTRENAMIENTO 
PROPIOCEPTIVO APLICADAS AL ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 
 
Lesiones en el deporte - salud vs rendimiento 
Factores determinantes del rendimiento deportivo 
Predisposición genética a diferentes tipos de lesiones 
Cómo entrenar cuando estás lesionado 
Cómo incluir el entrenamiento propioceptivo en la  
planificación deportiva 
Entrenamiento propioceptivo avanzado para deportistas 
•  Entrenamiento con implementos inestables 
•  Entrenamiento con sistemas elásticos - entrenamiento auxotónico 
•  Entrenamiento excéntrico 
•  Entrenamiento con sistemas de poleas y “poleas cónicas” 
•  Mejora de la flexibilidad por activación refleja propioceptiva: 

estiramientos en tensión activa/post-isométricos 
•  Entrenamiento propioceptivo en condiciones de fatiga 
Diseño de programas específicos de entrenamiento propioceptivo 
para: 
•  Prevención de lesiones 
•  Recuperación y readaptación de las lesiones deportivas comunes 
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PROGRAMAS DE EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS 
 

COLUMNA Y CORE 
•  Ejercicios: zona abdominal, lumbar, pelvis. CORE 

EXTREMIDADES SUPERIORES 
•  Ejercicios: cintura escapular y extremidades superiores 

EXTREMIDADES INFERIORES 
•  Ejercicios: extremidades inferiores 

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 

•  Diseño de programas dentro del deporte de alto 
rendimiento 

 
En cada apartado se desarrollarán casos prácticos y aplicaciones 
dentro de los procesos de recuperación deportiva 

PROGRAMA – PARTE 2 
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PROGRAMA – PARTE 3 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO COMO PARTE DEL 
MODELO DE NEGOCIO 

 
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ENTRENAMIENTO COMO UN SERVICIO PARA EL CLIENTE 

•  Presentación e implementación del servicio 
•  Organización de los programas de entrenamiento 
•  Como aumentar la toma de beneficios y fidelización de los 

clientes a través de los programas de entrenamiento 

CASO PRÁCTICO 
•  Desarrollo y mejora del modelo de negocio de forma 

simple y eficiente a través de la creación de programas 
basados en el entrenamiento propioceptivo 
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FRANCISCO TARANTINO 

Francisco Tarantino trabaja como fisioterapeuta, 
osteópata, entrenador personal y coach desde 
hace 20 años dentro de los ámbitos de la salud, 
la terapia, el deporte y el desarrollo personal.                                            

Durante este tiempo ha entrenado y tratado como terapeuta a atletas 
de todos los niveles. Estuvo también muchos años vinculado al judo y 
al voleibol a nivel competitivo y fue seleccionador nacional de voley 
playa en España. 
 
En cuanto a la recuperación de lesiones en el ámbito deportivo, ha 
trabajado en el diseño de nuevos sistemas de readaptación basados 
en la unión de la terapia manual y el entrenamiento deportivo. 
 
Fue coordinador de entrenadores personales dirigiendo a más de 30 
entrenadores en Mega Sport (Mallorca-España), uno de los centros de 
Fitness-Wellness más exclusivos de Europa. 
 
Durante los últimos 8 años realiza formación constante e intensiva en 
coaching-mentoring dentro del ámbito terapéutico-deportivo. 
 
Actualmente combina su actividad profesional como formador con el 
asesoramiento personalizado como coach y terapeuta y reside en 
Mallorca, donde ha dirigido el centro de soporte para el alto 
rendimiento MATRIX ROOM SPORTS durante los últimos dos años. 
 
Es el fundador de la plataforma EJERCICIO TERAPÉUTICO. 
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DOCENTE 

* LIBRO DE ENTRENAMIENTO 
PROPIOCEPTIVO:  
Los alumnos que se inscriban a la 
formación podrán acceder a unas 
condiciones especiales para obtener el 
libro publicado por Francisco Tarantino 
en la editorial Médica Panamericana. 
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COMO INSCRIBIRSE AL CURSO 
Para*formalizar*la*inscripción*al*curso*haz*clic*en*el*linkCimagen*a*
con;nuación,*donde*podrás:*
C  Rellenar*el*formulario*de*inscripción*
C  Realizar*el*pago*de*la*reserva*de*plaza*para*el*curso*

INFORMACIÓN Y PRECIOS 

FECHAS'Y'HORARIOS:*24,*25*y*26*de*Agosto*de*2018.*
Viernes*y*Sábado:*de*9:00h*a*19:00h.**
Domingo:*8:30h*a*14:30h.*

PRECIOS'DEL'CURSO'
RESERVA'DE'PLAZA:'puedes'reservar'tu'plaza'con'180$'(resto*del*pago*se*
realizará*en*efec;vo*el*primer*día*de*curso*antes*de*su*comienzo).'
•  INSCRIPCIÓN*INDIVIDUAL:*420$.'
•  INSCRIPCIÓN*GRUPOS:'395$'por'persona,'a*par;r*de*2*personas.*
FECHA'LÍMITE'DE'INSCRIPCIÓN:*24*de*Julio*de*2018.*El*curso*ya*ha*sido*
confirmado.*Quedan*menos*de*8*plazas*disponibles.*

LUGAR'DE'REALIZACIÓN:
UCIMED - Universidad ciencias médicas. 
Sabana*Oeste,*400*mtrs.*oeste*del*M.A.G**
San*José,*Costa*Rica 

https://wp.me/P5QS82-st
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CONTACTO 
Organizador:*Ejercicio*Terapéu;co*–*Francisco*Taran;no*
Email:*info@ejercicioterapeu;co.com*
Teléfono*(whatsapp):*+34*607*977*538*/*Francisco*Taran;no*


