
CURSO KINESIOLOGÍA 

 

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 son necesarios para ayudar a enfocar mejor los tratamientos por  

parte  de  los fisioterapeutas. 

La Kinesiología Aplicada se presenta como una herramienta 

diagnóstica y tratamiento de gran potencia, imprescindible, que favorecerá 

la acción terapéutica y el entendimiento de las diferentes disfunciones que 

se  manifiestan en el cuerpo humano. 
 

 

 
Objetivo general: 

 

Facilitar a los participantes los conocimientos, actitudes y habilidades 
que contribuyan a mejorar el diagnóstico fisioterápico-osteopático, para poder 
establecer tratamientos más precisos en el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA APLICADA 

 

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 un 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 del 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. 

 
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. 

6.7. Iniciación a la normalización craneal. 

 
7. - Elección del tratamiento. 

7.1. Terapia de localización. 

7.2. Challenge o desafío. 

 

8. - Casos prácticos. Casos clínicos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinesiología Aplicada Avanzada, Disturbios Químicos, 
Biomagnetismo, Disturbios Pélvicos, MMSS, MMII, Disturbios 
Hormonales, Sustituto y Chakras 

 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el curso, los participantes: 

- Conocerán la terminología y los conceptos de la kinesiología aplicada    

en     los     disturbios     químicos     y    estructurales.  

- Identificarán y normalizarán  aquellas disfunciones que requieran del 

aporte químico. 

- Identificarán y normalizaran las disfunciones de origen hormonal y 

estructural.  

- Aprenderán a identificar y eliminar las patologías de origen  vírica,  

bacteriana,  parasitaria  o  micótica.  

- Conocerán y aprenderán a normalizar  las disfunciones originadas por la 

deficiencia Chakral. 

- Conocerán y aprenderán a normalizar la disfunciones ocasionadas por 

una pierna corta anatómica.  

- Diseñarán programas de tratamiento kinesiológicos más eficaces y 

acordes con la patología del paciente . 

- Profundizarán en el concepto holístico gracias a la incorporación de 

todos los elementos de la kinesiología aplicada.  

- Perfeccionarán el test muscular. 

- Solucionaran la problemática respecto a la pierna corta. 

 

 
Contenidos temáticos: 

1. - Chakras.  
2. - Pelvis II 

2.1. - Disturbios pélvicos de MMII y MMSS. 
2.2. - Pierna corta: ascendente, descendente, anatómica.  

3. - Sistema Hormonal II 
3.1. – Hipotálamo 
3.2. Hipófisis 
3.3. Tiroides 
3.4. Timo 
3.5. Bazo- Páncreas 
3.6. Gónadas 
3.7. Suprarrenales



 

4. - Parbiomagnético II 
4.1. Bacterias, Virus, Parásitos y Hongos.  

5. - Disturbios químicos 
     5. 1.-Minerales, vitaminas, oligoelementos y homeopatía.  

6. - Técnica del sustituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KINESIOLOGÍA APLICADA DISTURBIOS SISTÉMICOS 

 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el curso, los participantes: 

- Conocerán el concepto de disfunción electromagnética y a su 
normalización.  

- Identificarán las disfunciones de la VIC y sus relaciones con las serosas 
intestinales. 

- Identificarán y normalizarán las disfunciones de las glándulas 
suprarrenales.  

- Conocerán y se relacionarán con las disfunciones emocionales y 
aprenderan sus efectos y normalización. 

- Normalizarán las disfunciones ácidas y básicas en el organismo. 
- Conocerán la fisiopatología de las cicatrices y tatuajes 

así como a su normalización. 
- Conocerán la fisiopatología de los amalgamas y dientes neurológicos y su 

normalización. 

 

Contenidos temáticos: 

1. - Introducción a los disturbios sistémicos. 

1.1. VIC. Válvula Iliocecal. 

1.2. Suprarrenales. 

1.3. Electromagnetismo 

1.4. Diafragma 

1.5. Cicatrices- tatuajes 

1.6. Ácido- base 

1.7. Linfático 

1.8. C0, C1 Y C2. 

1.9. Emocional 

1.10. ATM 

1.11. Diente neurológico 

1.12. Amalgamas.



 


