
 

INTRODUCCIÓN 

 

Se considera al Kinetic Control® como un sistema eficiente que logra evaluar, 

diagnosticar, analizar, tratar las alteraciones del movimiento por medio de la 

interpretación, clasificación y también el reentrenamiento del movimiento. El 

Kinetic Control® se diferencia y destaca entre diversas técnicas ya que el 

fisioterapeuta emplea el razonamiento clínico, basándose en evidencia científica, 

para lograr una mejor comprensión de como el movimiento puede afectar o alterar 

los tejidos del cuerpo, dando de esta manera un tratamiento a las disfunciones 

presentadas de forma rápida y efectiva, brindando una recuperación óptima en lo 

que se refiere al dolor, las limitaciones funcionales y por ende a las disfunciones 

en sí.  

Se necesitarán estrategias específicas por parte del fisioterapeuta para tratar el 

dolor que crean las disfunciones en las estructuras corporales, mediante el 

tratamiento y la recuperación del movimiento y la función con esta técnica muy 

sustentada en evidencias científicas. 

El Kinetic Control® es una técnica que combina entre la teoría y la practica 

logrando la integración de diversos conceptos para lograr el abordaje de distintas 

patologías que se suelen apreciar en nuestra práctica diaria como fisioterapeutas. 

El principal enfoque del Kinetic Control® se basará en el análisis del movimiento y 

las alteraciones que ocasiona si existe un desbalance entre la estructura y función 

de nuestro cuerpo, en la musculatura que se encuentra implicada como, por 

ejemplo, de la columna vertebral y las cinturas pélvica y escapular, que es donde 

reside nuestro equilibrio y balance. 



Existen algunas razones para la aplicación del Kinetic Control® en el tratamiento 

de las alteraciones musculoesqueléticas y entre ellas destacan las siguientes tres 

más importantes: 

1. El diagnóstico se realiza basándose en las características y objetivos que 

quieran alcanzar los pacientes en conjunto con el fisioterapeuta. Brindando 

un tratamiento completamente individualizado. 

2. La causa se tratará mediante las distintas técnicas y métodos que integran 

el Kinetic Control®. 

3. Se puede implementar el Kinetic Control® como método de prevención en 

las lesiones, perfecto para los atletas, mejorando su rendimiento y para las 

personas que posean un bajo nivel de actividad física.  

Cuando se habla del control motor se habla inmediatamente acerca de Kinetic 

Control®. Este se ha esparcido y establecido por todo el mundo, siendo un método 

confiable y con mucho éxito para el tratamiento idóneo de las alteraciones del 

movimiento, todo esto a la buena sustentación que posee sobre las 

investigaciones científicas.  

Conceptos como la estabilidad estática y dinámica, el control motor, y la mecánica 

de los tejidos, son los principales a tener presente al momento de integrarlos para 

obtener un trabajo más eficiente respecto al movimiento óptimo del paciente. 

 

OBJETIVOS 

 

● Los principales objetivos que se lograrán con este curso serán: 

● Lograr como diagnosticar, clasificar y reentrenar, por medio de la aplicación 

del control motor las distintas disfunciones presentes en la columna cervical 

y lumbar, la pelvis, la cadera, y la cintura escapular.  

● Comprender los mecanismos pato-fisiológicos que generan las disfunciones 

del movimiento y también la inestabilidad articular. 

● Analizar e identificar los patrones musculares que se consideran 

incorrectos, causando la aparición de dolor y, por ende, disfunciones del 

aparato locomotor.  



● Integrar la terapia con movimiento específicos, con el entrenamiento 

neuromuscular en conjunto con la terapia manual a pacientes que sufran de 

patologías tanto agudas como crónicas.  

● Aplicar los resultados de esta terapia que está basada en la evidencia 

dentro de la práctica diaria, de manera adecuada. 

 

PROGRAMA 

 

Bloque I – Generalidades ‘Kinetic Control’. Análisis y reentrenamiento del lugar y 
dirección del movimiento no controlado 

● Introducción al movimiento, compensaciones y alteraciones musculares 

● Evaluación de la posición neutra: Palpación, evaluación postural y análisis 
de los movimientos 

● Guías clínicas para buscar la alineación ideal y el movimiento incontrolado 
a: Relación columna lumbar – pelvis – cadera, Relación pelvis – cadera – 
rodilla y Relación cintura escapular – columna cervical 

● Clasificar grupos de disfunción del movimiento y reentrenamiento del 
movimiento incontrolado en: columna lumbar, pelvis, rodilla, pie, cintura 
escapular y columna cervical 

● Integración de estrategias terapéuticas para mejorar la función muscular en 
el movimiento 

● Presentación de casos clínicos 

Bloque II – Manejo del desequilibrio muscular basado en la evidencia clínica 

● Anatomía, biomecánica funcional y su relación con el movimiento 
disfuncional 

● Influencias miofasciales en la alineación postural y sus adaptaciones 

● Relación entre flexibilidad y rigidez 

● Equilibrio muscular global: Valoración y reentrenamiento muscular por el 
control de la amplitud del rango de movimiento, Valoración y 
reentrenamiento de la extensibilidad de los músculos poli articulares, 
‘Trigger points’ y su relación con las restricciones musculares, Pruebas de 
inestabilidad e ‘impingement’, Programación de objetivos para integrar la 
activación de la musculatura en el movimiento en baja carga, Estrategias 
para progresar en el entrenamiento del control motor, Presentación de 
casos clínicos 



Bloque III – Reentrenamiento del control motor. Control de la translación articular 

● Valoración del sistema muscular por el control de la translación articular 

● Relación entre rigidez e híper movilidad articular 

● Razonamiento clínico en el entrenamiento local 

● Control de la posición neutra, de la translación e integración de ejercicios 
para la mejora muscular en: Integración del control del movimiento articular 
a nivel global – local y Presentación de casos clínicos 

● Columna lumbar – pelvis – cadera 

● Cadera – rodilla 

Cintura escapular – hombro – columna cervical 

 

PROFESORADO 

 

Michal Hadala 

● Doctor Europeo en Fisioterapia y Ciencias aplicadas al Deporte por la 
Universidad de Valencia. 

● Licenciado (Grado) en fisioterapia por la Universidad de Rzeszow 
(Polonia).  

 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 1800€ 

Descuentos: 

● Suscriptor anual plus: 1710€ (5%).  



● Estudiantes de 4º curso: 10% 

● Pago anticipado: 5% antes de los 60 días el inicio del curso. 

● Grupos: 10% grupos de 4 personas en adelante. En la sección de 

"inscríbete" rellenar los datos de cada de los alumnos. El pago se debe 

realizar de forma conjunta o mediante transferencia bancaria 

individidualmente. Mandar un correo a info@fisiocampus.com, enviando los 

justificantes.  

● FTP: Si eres trabajador por cuenta ajena puedes bonificar este curso. 

Contacta con Bonifica tu curso y te explicarán todo el proceso. 


