
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSM NIVEL 1 – DÍA UNO 
 
I. Principios de movimiento 
   a. Resumen de la expresión del movimiento en la vida cotidiana. 
   b. ¿Cómo perdemos el movimiento normal? 
       1. ¿Cómo se identifica un mal movimiento? 
       2. ¿Qué es la alfabetización del movimiento y por qué es importante? 
       3. Descripción de cómo los principios fundamentales del movimiento guían el proceso 
de mejora y mantenimiento del movimiento de calidad. 
       4. Historia de la Evaluación del Movimiento Funcional 
II. Apreciación del movimiento: Laboratorio Práctico. 
   a. Discusión y descripción cómo las bases de soporte, las posturas y las posiciones 
afectan el movimiento. 
   b. ¿Cómo afectan la intensidad y el volumen a estos patrones? 
   c. Preguntas y respuestas. Discusión: ¿Cómo ha afectado su entorno, entrenamiento o 
historial de lesiones a su movimiento, comportamiento y entrenamiento? 
III. El patrón de postura simétrica. 
   a. Descripción de este patrón. 
   b. ¿Dónde vemos el patrón de postura simétrica expresado en la vida diaria? 
   c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / entrenamiento al patrón de postura simétrica? 
   d. The Deep Squat Test 
IV. Patrón de apoyo de doble a unipodal 
   a. Describiendo este patrón 
   b. ¿Dónde vemos el patrón de postura de la pierna doble a sola expresado en la vida 
diaria? 
   c. ¿Cómo afectan las actividades / entrenamientos diarios al patrón de postura de la 
pierna doble a sola? 
   d. La prueba de pasos de valla. 
V. El patrón de Split 
   a. Describiendo este patrón 
   b. ¿Dónde vemos el patrón de split expresado en la vida diaria? 
   c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / entrenamiento al patrón de postura dividida? 
   d. The inline lunge test 
VI. El Patrón recíproco de la extremidad superior 
   a. ¿Describiendo este patrón? 
   b. ¿Dónde vemos el patrón recíproco de la extremidad superior expresado en la vida 
cotidiana? 
   c. ¿Cómo afectan las actividades / entrenamiento diarios al patrón recíproco de la 
extremidad superior? 
   d. Prueba de movilidad de los hombros. 
VII. Patrón recíproco de las extremidades inferiores 
   a. Describiendo este patrón 
   b. ¿Dónde vemos el patrón recíproco de la extremidad inferior expresado en la vida 
diaria? 
   c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / el entrenamiento al patrón recíproco de la 
extremidad inferior? 
  
 
 



  
 
 
 
  d. Active Straight Leg Raise (ASLR) Test. 
VIII. El patrón de estabilidad del plano sagital reactivo 
   a. Describiendo este patrón 
   b. ¿Dónde vemos el patrón de estabilidad del plano frontal reactivo expresado en la vida 
cotidiana? 
   c. ¿Cómo afectan las actividades diarias / entrenamiento a la estabilidad del plano frontal 
reactivo? 
   d. Trunk Stability Push-up Test. 
IX. El patrón de estabilidad reactivo tri-planar 
   a. ¿Qué patrón específico es este? 
   b. ¿Dónde vemos el patrón de estabilidad reactivo tri-planar expresado en la vida diaria? 
   c. ¿Cómo afectan las actividades / entrenamiento diarios a la estabilidad reactiva tri-
planar? 
   d. Rotary Stability Test. 
 
 
FSM NIVEL 1 – DÍA DOS 
 
I. Colocación de las 7 Pruebas juntas (Laboratorio) 
   a. Discusión las siete pruebas y su relación 
   b. Cómo comenzar el FMS – 4 declaraciones. 
   c. Ejecución de su mejor FMS Tips 
   d. Demo Pantalla completa – uso del software para documentar los puntajes. 
   e. Cada grupo realiza una pantalla completa en cada participante 
II. Pantalla de control del motor: PowerPoint, Demo y Lab 
III. Aplicación de los resultados de FMS 
   a. Estrategias correctivas. 
   b. Ejemplo del ciclo de capacitación: un patrón. 
IV. Laboratorio práctico: 
   a. Estudio de caso utilizando resultados de FMS 
   b. Ejemplo de estrategias correctivas 
V. ¿Qué esperar después del curso? 
   a. Detalles del examen de certificación 
   b. Beneficios para los miembros. 
   c. Integración en su negocio. 
   d. Pasos siguientes 
VI. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
FSM NIVEL 2 – DÍA UNO 
 
• Filosofía de los ejercicios correctivos 
• Práctica: Cribado completo 
• Revisar FMS y Discusión 
• Ejercicios Correctivos Elevación Activa de la Pierna Recta 
• Ejercicios Correctivos Movilidad del Hombro 
 
FSM NIVEL 2 – DÍA DOS 
 
• Ejercicios Correctivos Patrones Primitivos 
• Ejercicios Correctivos Patrones Funcionales 
• Casos Prácticos y Discusión 
• Casos Prácticos entre los participantes 

 


