
“Curso de Introducción a la Kinesiología Aplicada” 
 

 
Interés del curso: 
 
 Disponer de técnicas manuales eficaces para poder evaluar y diagnosticar a 
nuestros pacientes es una de los mayores retos que se nos presenta hoy en dia a 
los fisioterapeutas En numerosas ocasiones nos encontramos con pacientes que 
manifiestan patologías que no se corresponden con los tests fisioterápicos  
realizados y que por lo tanto no van a responder adecuadamente a los 
tratamientos efectuados. Por otro lado, la creciente especialización en el área de 
la salud dificulta una vision holística de las patologías que nos lleva en la mayoría 
de los casos a compartimentar al paciente.  
 Con este escenario, la necesitad de obtener medios diagnósticos más 
precisos es de imperiosa necesidad para ayudar a enfocar mejor los tratamientos 
por parte de los fisioterapeutas.  
 
Objetivo general: 
 
 Facilitar a los participantes los conocimientos, actitudes y habilidades que 
contribuyan a mejorar el diagnóstico fisioterápico, para poder establecer 
tratamientos más precisos en el paciente. 
 
Objetivos específicos: 
 
Al finalizar el curso, los participantes: 
 
Conocerán la terminología y los conceptos de la kinesiología aplicada. 
Identificarán un músculo hiper-reactivo, hipo-reactivo y normo-reactivo. 
Diferenciarán un músculo dis-reactivo de u músculo dis-tónico. 
Identificarán de una manera más eficaz el principal problema del paciente. 
Aprenderán a reducir el tiempo de exploración, optimizando el tiempo de la sesión.  
Desarrollarán técnicas nuevas de diagnóstico y tratamiento, según la kinesiología 
aplicada. 
Diseñarán programas de tratamiento fisioterápico más eficaces y acordes con la 
patología del paciente. 
Aprenderán técnicas avanzadas en tests kinesiológicos. 
 
Contenidos temáticos: 
 
1.- Definición e historia de la kinesiología aplicada. 
 1.1. Definición de kinesiología. 
 1.2. Definición del test muscular. 
 1.3. El descubrimiento de la kinesiología. 
 1.4. Otras direcciones de la kinesiología aplicada. 
 



 
 
 
2.- Propiocepción muscular. 
 2.1. Los receptores musculares. 
  2.1.1. Los husos neuromusculares. 
  2.1.2. Los órganos de Golgi. 
 2.2. Neurofisiología muscular. 
 2.3. El test de huso neuromuscular. 
3.- Testing muscular. 
 3.1. Modos de testaje muscular. 
 3.2. Técnica del testaje muscular en kinesiología aplicada. 
 3.3. Los músculos principales en kinesiología. 
4.- Los pre-test. 
 4.1. El músculo indicador. 
 4.2. Switching o conmutación. 
5.- Corrección muscular. 
 5.1. Reconociendo el estado del músculo: normo, hiper e hipo-reactivo. 
 5.2. Armonización del músculo hiper-reactivo. 
 5.3 Músculos dis-tónicos vs músculos dis-reactivos. 
6.- Foramen intervertebral. 
 6.1. Vértebra. 
 6.2. Neurolinfático. 
 6.3. Neurovascular. 
 6.4. Acupuntura 
 6.5. Torque dural. 
 6.6 Nuevas introducciones (ICAK): Alimentación y órgano. 
7.- Elección del tratamiento. 
 7.1. Terapia de localización. 
 7.2. Challenge o desafío. 
8.- Casos prácticos. 
 
Metodología: 
 
La metodología didáctica  del mismo será especialmente práctica. Se quiere que 
sea útil y que pueda ser llevado a la práctica a corto plazo. El método de trabajo 
será interactivo, de modo que los alumnos vayan marcando con sus demandas y 
necesidades el rumbo del curso. De esta forma se alternarán la teoría del curso 
con la práctica de los contenidos, donde se simulen situaciones, testar a los 
compañeros, elaborar estrategias de tratamiento más efectivas, etc… 
  
 
 
 
 
 



 
Recursos didácticos: 
 
Aula cómoda. espaciosa, luminosa. 
Camilla de tratamiento para cada dos participantes. 
Dossier del alumno. 
 
Condiciones del curso: 
 
Fecha de celebración: fines de semana 17, 18 y 24, 25 de Enero de 2015. 
 
Lugar de celebración: Ciudad Real 
 
Máximo: 12 personas 
 
Precio: 300 € (no socios 350€) 
 
Duración del curso: 32 horas. 
 
Inscripciones: guillermo.ayllon@outlook.com 
 
Profesorado: 
 

 GERMÁN MEJÍAS LÓPEZ. fisioterapeuta, osteópata y kinesiólogo 

Profesor de la escuela de osteopatía de madrid. 
Experto en terapia miofascial 
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