
1. Enviar WhatsApp para confirmar plaza 
a Juanma (615779063) 
2. INGRESO DE 250 EUROS SI TE 
INSCRIBES ANTES DE FIN DE AÑO 2018  
(300 euros después). Indicando nombre 
y apellidos del alumno y el concepto 
"McConnell". CUENTA: ES89 2100 6252 
1202 0008 9727 
3. Enviar datos personales (Nombre y 
apellidos, dirección, teléfono, e-mail), 
copia transferencia y fotocopia carnet 
colegiado al email:   

cursosfisiosleon@hotmail.com

 
- Instructor Oficial McConnell 
(McConnell Institute). 
 - Accredited McConnell Practitioner 
(McConnell Institute). 
 - Doctor por la Universidad de 
Murcia. 
 - Licenciado en Kinesiología y 
Fisiatría.  
- Diplomado en Fisioterapia. 
 - Especialista en Fisioterapia Manual 
Osteopática. 
 - Diploma de Estudios Avanzados en 
Fisioterapia. 
 - Instructor FormthoticsTM Medical 
System.  
- Certified Kinesio Taping Practitioner 
(KTAI).  
- Certified Kinesio Taping Instructor 
(KTAI).  
- Secretario Gral. de la Asociación 
Española de Fisioterapeutas en 
Terapias Manuales (AEF-TM). 
 - Profesor y ponente internacional. 

L E Ó N ,    
1 5 - 1 6  J U N I O  2 0 1 9  DAVID SAORÍN

FORMACIÓN OFICIAL 
MCCONNELL INSTITUTE 
PARA LOS PROBLEMAS 
CRÓNICOS DE RODILLA 

BASADO EN LA 
EVIDENCIA. 

 INSCRIPCIÓN

DAVID SAORÍN



Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 1.- 
Reconocer los factores que influyen 
negativamente en la articulación femoropatelar. 
2.- Evaluar el alineamiento estático y dinámico 
de la rótula y de la extremidad inferior, y cómo 
éste afecta a la rodilla. 3.- Evaluar la marcha y 
la distribución de cargas. 4.- Evaluar el control 
motor del cuádriceps y de la musculatura glútea. 
5.- Evaluar la integridad de las estructuras 
laterales y mediales. 6.- Evaluar la mecánica del 
pie. 7.- Realizar vendajes específicos para 
corregir el alineamiento patelar y reducir los 
síntomas de irritación de la grasa de Hoffa y la 
tendinopatía patelar, así como la artrosis, 
síndrome de fricción iliotibial, subluxación 
recidivante, periostitis tibial, tendinopatía de 
Aquiles, y determinados problemas del pie. 8.- 
Realizar técnicas de terapia manual. 9.- Diseñar 
un programa de ejercicios domiciliario eficaz. 
10.- Aplicación de electromiografía de superficie 
para la reeducación neuromuscular. 11.- Ser 
capaz de realizar un pronóstico sobre la 
curación. 

LUGAR 
CELEBRACIÓN

L E Ó N  
P A S E O  S A L A M A N C A ,  8 9

Día 1: 9.00h-14.00h y 15.30h-20.30h 
Día 2: 9.00h-15.00h 

 HORARIO: 16 HORAS 

9.00-9.45  Introducción - CMP / Dolor FP 
¿Qué es?. 
9.45-10.45 Biomecánica de la articulación 
femoro-patelar. 
10.45-11.00  Descanso. 
11.00-12.30 Efecto del dolor en la función 
muscular. Irritación de la grasa de Hoffa. 
12.30-14.00 Demostración y sesión práctica. 
Evaluación biomecánica de la extremidad 
inferior orientada hacia la patela 
y la integridad de las estructuras laterales. 
15.30-17.15 Demostración y sesión práctica 
(continuación). Evaluación biomecánica de la 
extremidad inferior orientada hacia la patela 
y la integridad de las estructuras laterales. 
17.15-17.30 Descanso. 
17.30-19.30 Tratamiento del dolor de rodilla, 
incluyendo movilización y taping. 
19.30-20.30 Demostración paciente. 
 
9.00-11.30 Tratamiento del dolor de rodilla, 
incluyendo movilización y taping 
(continuación). 
11.30-12.30 Control motor y entrenamiento 
muscular. 
12.30-12.45  Descanso. 
12.45-13.45 Laboratorio de biofeedback 
electromiográfico. 
13.45-14.15 Seguimiento paciente. 
14.15-14.45 Manejo de la OA de rodilla. 
14.45-15.00 Resumen, discusión y 
conclusiones. 

TEMARIO
El concepto desarrollado por la fisioterapeuta 
australiana Jenny McConnell se basa en la 
comprensión de la influencia de la postura en 
actividades dinámicas como un factor causal 
de los síntomas musculoesqueléticos, y los 
efectos beneficiosos de la descarga de los 
tejidos blandos, generalmente con cinta 
adhesiva (tape), para disminuir de inmediato 
el dolor y optimizar los efectos del 
tratamiento. 
El curso “Formación Oficial McConnell Institute 
para problemas crónicos de rodilla basado en 
la evidencia” te enseñará un exclusivo 
programa patelofemoral científicamente 
demostrado basado en la 
evidencia práctica, después de un exhaustivo 
ensayo clínico doble ciego y con grupo 
control. En este curso aprenderás técnicas de 
evaluación y estrategias de tratamiento para 
el dolor femoropatelar, 
tendinopatía rotuliana, irritación de la grasa 
de Hoffa (fat pad irritation), síndrome de 
fricción iliotibial, subluxación recidivante, 
inflamación de la bolsa anserina (bursitis de 
pata de ganso), condromalacia rotuliana, y 
artrosis tibiofemoral y femoropatelar.

CONCEPTO MCCONELL

OBJETIVOS GENERALES
 Formar adecuadamente sobre el dolor anterior 
de la rodilla, (femoropatelar). 
- Formar en las técnicas de evaluación y 
tratamiento McConnell: vendaje funcional, el 
análisis de la postura, y la EMG de superficie 
para la reeducación neuromuscular.


