
Agenda FMS Nivel 1 La Experiencia del Movimiento 
  
Día 1

 

9:00 - 9:30 Inscripción y bienvenida a los asistentes

 

9:30 - 10:30

 

I. Principios del movimiento

a. Reseña de la expresión del movimiento en la vida diaria.

b. ¿Cómo perdemos el movimiento normal?

c. ¿Cómo es una expresión deficiente del movimiento?

d. ¿Qué es la educación básica del movimiento y por qué es importante?

e. Describir cómo los principios fundamentales del movimiento guían el proceso de mejora y 
mantenimiento del movimiento de calidad.

f. Historia del Functional Movement Screening.

 

10:30 - 11:15

 

II. Apreciación del movimiento – sesión práctica

a. Discutir y describir cómo las bases del apoyo, las posturas y las posiciones afectan el 
movimiento.

b. ¿Cómo afectan la intensidad y el volumen a estos patrones?

c. Discusión de preguntas: ¿Cómo ha afectado tu entorno, entrenamiento o historial de lesión a tu 
movimiento, comportamiento y entrenamiento?

 

11:15 - 11:30 Descanso

 

11:30 - 13:30

 

III. Patrón de la bipedestación simétrica

a. Describir este patrón.

b. ¿Dónde vemos el patrón de bipedestación simétrica expresado en la vida diaria?

c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón de bipedestación simétrica? 

d. Prueba de la sentadilla profunda.

 

IV. Patrón de bipedestación a monopodal 

a. Describir este patrón.

b. ¿Dónde vemos el patrón de bipedestación a monopodal expresado en la vida diaria?

c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón de bipedestación a 
monopodal?

d. Prueba del paso de valla.

 

13:30 - 15:00 Comida

 

15:00 – 18:30

 

V. Patrón de la postura split

a. Describir este patrón.

b. ¿Dónde vemos el patrón de la postura split expresado en la vida diaria?

c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón de la postura split? 

d. Prueba de la zancada en línea.

 

VI. Patrón recíproco de la parte superior del cuerpo

a. Describir este patrón.




b. ¿Dónde vemos el patrón recíproco de la parte superior del cuerpo expresado en la vida diaria?

c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón recíproco de la parte 
superior del cuerpo? 

d. Prueba de la movilidad del hombro.

 

VII. Patrón recíproco de la parte inferior del cuerpo

a. Describir este patrón.

b. ¿Dónde vemos el patrón recíproco de la parte inferior del cuerpo expresado en la vida diaria?

c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón recíproco de la parte inferior 
del cuerpo? 

d. Prueba de la elevación activa de la pierna recta.

 

VIII. Patrón del plano sagital reactivo

a. Describir este patrón.

b. ¿Dónde vemos el patrón del plano sagital reactivo expresado en la vida diaria?

c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón del plano sagital reactivo? 

d. Prueba de la flexión de brazos con la estabilización del tronco.

 

IX. Patrón reactivo tri-planar de estabilidad

a. ¿Qué patrón específico es este?

b. ¿Dónde vemos el patrón reactivo tri-planar de estabilidad expresado en la vida diaria?

c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón reactivo tri-planar de 
estabilidad? 

d. Prueba de la estabilidad rotatoria.

 

 

 

 

 

Día 2

 

9:00 - 10:30

 

I. Juntando las 7 pruebas (sesión práctica)

a. Discutir las siete pruebas y su relación.

b. Cómo empezar el FMS – 4 declaraciones.

c. Pautas para hacer tu mejor cribado de FMS.

d. Demostración del cribado completo

e. Cada grupo realiza un cribado completo en cada participante.

 

 

10:30 - 10:45 Descanso

 

10:45 - 13:00 

 

II. Cribado del control motor – presentación de PowerPoint, demostración y sesión práctica

 

III. Aplicar los resultados de FMS

a. Estrategias correctivas.

b. Ejemplo del ciclo de entrenamiento – un patrón.

 

13:00 - 14:30 Comida

 

14:30 - 16:00

 

IV. Sesión práctica:

a. Caso práctico usando los resultados de FMS.

b. Ejemplo de estrategias correctivas.

 

16:00 – 16:30




 

V. ¿Qué esperar después del curso?

a. Detalles del examen de certificación.

b. Beneficios de los miembros.

c. Integrar lo aprendido en tu negocio.

d. Siguientes pasos.

 

VI. Preguntas


ALOJAMIENTO


Hotel Txarriduna 943 748 778 decir que vais de parte de BST y tenéis algo de descuento. Tenéis 
hotel y pensión en este hotel. 


https://maps.google.com/?q=43.216118,-2.410970


