
            
 
JUEVES, 24-05-18, de 11:30 a 19:30h. 

• Presentación teórica. Introducción y conceptos de la técnica. 
• Presentación teórica. Conceptos de la técnica. 
•  Diagnóstico y tratamiento del HOMBRO. 
• Diagnóstico y tratamiento del HOMBRO (continuación) 
• Demostración en paciente de HOMBRO/CODO– valoración y plan de tratamiento 

interactivos por parte de la clase dirigidos por e l docente. 
 

VIERNES 25-05-18 de 9:00 a 19:30h. 
• Diagnóstico y tratamiento del HOMBRO (continuación) 
• Valoración y plan de tratamiento debatidos en el aula tras la lectura 

complementaria de las evaluaciones tras la demostración de HOMBRO/CODO. 
• Introducción al diagnóstico y tratamiento del CODO. 
•  Diagnóstico y tratamiento del CODO. 
•  Diagnóstico y tratamiento de MUÑECA/MANO. 
• Diagnóstico y tratamiento de la CADERA. 

 

SÁBADO 26-05-18 de 9:00 a 19:30h. 
• Diagnóstico y tratamiento de la RODILLA 
• Diagnóstico y tratamiento de la RODILLA (continuación) 
• Demostración en paciente de CADERA/RODILLA. 
• Diagnóstico y tratamiento de la RODILLA. 
• Demostración en paciente – valoración y plan de tratamiento RODILLA. 
• Diagnóstico y tratamiento de la RODILLA. 
 

DOMINGO 27-05-18 de 9:00 a 14:00h. 
• Revisión de las evaluaciones sobre CADERA/RODILLA. 
• Diagnóstico y tratamiento de PIE/TOBILLO. 
• Demostración en paciente – valoración y plan de tratamiento interactivos por 

parte de la clase dirigidos por el docente. 
• Diagnóstico y tratamiento de PIE/TOBILLO. 
• Aclaración, revisión y resumen. Revisión y evaluación de las prácticas. 

 
 
*TODOS los contenidos se impartirán durante los días de la formación, pero debido al tiempo extra que las 
demostraciones y la interpretación inglés-español pueden conllevar, algunos podrían diferir del horario exacto asignado 
en este programa. Esto es, el orden de algunas sesiones puede alterarse (i.e. La sesión ‘Diagnóstico y tratamiento de la 
CADERA’ del final del viernes puede tener que ocurrir al inicio del sábado, o similares), pero todos los contenidos se 
cubrirán en la formación. 


