
CURSO DE ESPECIALISTA EN 
ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO  

EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

FUNDAMENTOS, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE EJERCICIOS 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS 
DE EJERCICIOS BASADOS EN EL ENTRENAMIENTO 

PROPIOCEPTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN  
DE LESIONES Y LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO 
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PROGRAMA FORMATIVO: 20 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 fisioterapia 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 de lesiones y/o mejora del rendimiento 
de deportistas. 

DIRIGIDO A… 
Fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia de último curso 
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PROPUESTA PRÁCTICA 
La propuesta práctica presentada está específicamente dirigida a 
trabajar sobre la mejora de: 
 
•  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 

Copyright	  ©	  2014	  Todos	  los	  derechos	  reservados.	  Francisco	  Taran;no	  



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 DE LA CONSULTA 

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

•  Presentación e implementación del servicio en la consulta 
•  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 ayudado como terapeuta a 
atletas de todos los niveles. Dentro del ámbito deportivo estuvo 
también muchos años vinculado al judo y al voleibol a nivel 
competitivo y fue seleccionador nacional de voley playa. 
 
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. 
 
También es el fundador de la plataforma EJERCICIO TERAPÉUTICO. 
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DOCENTE 



LIBRO: “ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO” 
Los alumnos que se inscriban a la formación podrán acceder a unas 
condiciones especiales para la adquisición del libro publicado por 
Francisco Tarantino en la editorial Médica Panamericana. 

HORARIO PROGRAMA FORMATIVO 

Viernes tarde: 15:00h a 20:30h 
Sábado mañana y tarde: 9:00h a 20:30h 
Domingo mañana: 9:00h a 14:30h 

FisioCampus	  Formación	  
Info@fisiocampus.com	  
www.fisiocampus.com	  
Teléfono	  	  687699052 

CONTACTO  


