Taller de Biomecánica de la carrera. Ciclo carrera, variables de
movimiento y acelerometría asociadas a la carrera.
Dirigido a:
Podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana y de otras Comunidades Autónomas
dentro del territorio nacional.

Organizado por:
El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV).

Dirección y coordinación del curso:
Dña. Maite García Martínez (Presidenta ICOPCV)

Profesorado:
Luis Enrique Roche Seruendo :


Diplomado en Fisioterapia y Podología.



Máster en rendimiento deportivo: Tecnificación y alto nivel. Especialidad atletismo.



Máster en terapia manual ortopédica (Kaltenborn-Evjenth



Doctorando en Biomedicina por la Universidad de Granada



Formación de postgrado en: biomecánica, Anatomy in Motion, punción seca,



ecografía, EPI, fibrólisis diacutánea, concepto Mulligan, ...

OBJETIVOS DEL CURSO:
Objetivo General:
El objetivo general es que el profesional aprenda el protocolo de exploración de un corredor y a
estructurar una evaluación e interpretación básica de dichos parámetros.

Objetivos específicos


Conocer la secuencia de exploración biomecánica de un corredor.



Conocer las tecnologías para la exploración biomecánica de un corredor



Conocer las variables derivadas de un estudio de un corredor.



Aprender la secuencia de interpretación de las variables con varios casos clínicos.

DURACIÓN Y FECHA:
15 HORAS. SABADO POR LA MAÑANA Y TARDE EL DÍA:

- 23 y 24 de octubre.
HORARIO:

LUGAR:

23 de octubre de 15:30 a 20:30 .
24 de octubre de 9:00 -14:00 / 15:30-20:30 .
Colegio Oficial de Médicos de Valencia.
Avenida de la Plata 34 (Valencia)

NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO:
El curso se realizará con un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 40.

MATRICULA:
100€ (comida incluida) para podólogos colegiados de laComunidad Valenciana
150€(comida incluida) para podólogos colegiados otras Comunidades Autónomas y
fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana.
El curso incluirá un coffe break y comida.
(Deben avisar si padece alguna alergia o intolerancia)

ACREDITACIÓN:
Solicitada acreditación a la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, pendiente de resolución.

INSCRIPCIÓN:
La inscripción se realizará a través de página web del colegio. En el apartado FORMACIÓN habrá un
documento con nombre “Taller Biomecánica de la carrera.”
Se establece como criterio de admisión el orden de llegada de las solicitudes. Se dará preferencia a
los podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana.

La inscripción y no asistencia sin causa justificada (antes de 24 horas a la realización del curso)
supondrá la penalización de una sanción de 50€ y además no podrá inscribirse en el siguiente curso
gratuito organizado por el ICOPCV. En caso de no asistir enviar correo electrónico a
correo@icopvc.org en el plazo establecido .

Documentación a aportar :

Aportar justificante del número de colegiado y la Comunidad autónoma a la que pertenece y en la
que desarrolla la actividad (si no está colegiado de la Comunidad Valenciana).

PROGRAMA:
23/10/2020:
Protocolo de exploración Biomecánica del un corredor.
24/10/2020:
Tecnologías y variables de exploración de un corredor.
Casos clínicos de corredores.

METODO DE EVALUACION DEL ALUMNO:
Cuestionario de conocimientos previos que se realizará antes y después de la actividad
docente para conocer la mejora del alumno.
Cuestionario de satisfacción con la organización, el contenido y el docente.
Más información:
Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana Tel: 96 385 48 90
Fax: 96 385 05 51 E-mail: correo@icopcv.org
* Si no hubiera un número suficiente de solicitudes o debido a la situación creada por el covid-19
la organización se reserva el derecho de poder anular dicho curso.

