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DOBLE CERTIFICACIÓN EN

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO
PROGRAMA FORMATIVO: 28 HORAS LECTIVAS EN 3 DÍAS

è ESPECIALISTA en Entrenamiento Propioceptivo (20 HORAS)
+

è TALLER AVANZADO en Entrenamiento Propioceptivo y
readaptación deportiva (8 HORAS)

CON LOS AVALES Y CERTIFICACIÓN DE



ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO

Hoy en día es todo un reto conseguir un rendimiento deportivo óptimo. La 
gran exigencia física y mental ponen al deportista muchas veces en 
situaciones de riesgo, sobrecarga o sobreentrenamiento que le 
predisponen a sufrir una lesión.
Este curso sobre propiocepción y trabajo de estabilidad une las bases de la 
recuperación deportiva con modelos de trabajo del entrenamiento 
deportivo. 

Se trata de una doble formación eminentemente práctica para conocer las 
bases en el diseño de ejercicios propioceptivos y como organizarlos en 
programas de entrenamiento con diferentes objetivos (prevención, 
recuperación, readaptación de lesiones deportivas y mejora del 
rendimiento). En el módulo avanzado se explican sistemas de 
entrenamiento propioceptivo más indicados para el rendimiento deportivo 
y como trabajar con deportistas de alto nivel.
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CERTIFICACIÓN

Las formaciones están certificadas y avaladas en Latinoamérica por el 
Instituto de Postgrado en Terapia Manual para Fisioterapeutas, INSTEMA, 
España en colaboración con Therakinesis y por el docente del curso, 
Francisco Tarantino.

Al completar la formación con 28 horas recibirás el Certificado de 
adquisición de los niveles de “Especialista y Avanzado en Entrenamiento 
Propioceptivo”.
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DIRIGIDO A

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE LOS ÁMBITOS DE SALUD Y DEPORTE

Fisioterapeutas, Kinesiólogos, Lcdos. en Educación Física y deportes, 
entrenadores personales, técnicos deportivos superiores, entrenadores 
deportivos, instructores de fitness o clases dirigidas, estudiantes de últimos 
cursos de CCSS salud y el deporte.
* Los contenidos de esta formación pueden ser adaptados a cada campo concreto de 
actuación, como un complemento perfecto a procesos de recuperación de lesiones o bien 
dentro del ámbito del entrenamiento deportivo para la prevención de lesiones e incluso para la 
mejora de la eficacia y el rendimiento deportivo.

¿QUÉ APRENDERÉ?

MÓDULO 1 – ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO
El alumno tendrá una amplia gama de ejercicios basados en la estimulación del 
sistema propioceptivo, así como la capacidad de diseñar y adaptar estos 
ejercicios a los procesos de rehabilitación y readaptación deportiva de sus 
clientes o de incluir un programa de ejercicios específico para la prevención de 
lesiones y mejora del rendimiento de deportistas.

MÓDULO 2 – TALLER AVANZADO SOBRE LESIONES Y ENTRENAMIENTO 
PROPIOCEPTIVO PARA LA READAPTACIÓN Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO
Se abordarán los factores determinantes del rendimiento en el deportista 
lesionado y profundizaremos en técnicas y habilidades específicas relacionadas 
con el entrenamiento propioceptivo enfocadas al rendimiento deportivo, que 
cada profesional podrá adaptar y usar tanto en el campo de la recuperación de 
lesiones como en la mejora del rendimiento, dependiendo de su perfil. 



MÓDULO 1 – ESPECIALISTA
PARTE 1 - FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO -
PRINCIPIOS EN EL DISEÑO DE EJERCICIOS

BASES FISIOLÓGICAS 
• Propiocepción y deporte.
• Sistema nervioso.
• Propioceptores .
• Entrenamiento propioceptivo.

PROPIOCEPCIÓN Y RELACIÓN CON ALGUNAS CUALIDADES FÍSICAS
• Propiocepción y fuerza.
• Propiocepción y flexibilidad.
• Propiocepción y coordinación.
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PARTE 3 - PROGRAMAS DE EJERCICIOS Y CASOS PRÁCTICOS

COLUMNA Y CORE: ejercicios: zona abdominal, lumbar, pelvis.

EXTREMIDADES SUPERIORES: ejercicios: cintura escapular y EESS.

EXTREMIDADES INFERIORES: ejercicios: extremidades inferiores.

* En cada apartado se desarrollarán casos prácticos.

PARTE 2 – DISEÑO DE PROGRAMAS DE EJERCICIOS
• Estabilidad y globalidad.
• Bases inestables, resistencias elásticas y otros implementos.
• Pautas generales y específicas para las progresiones en el 

diseño de ejercicios.



LESIONES Y HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL ENTRENAMIENTO 
PROPIOCEPTIVO PARA LA READAPTACIÓN Y EL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO

Lesiones en el deporte – salud vs rendimiento.
Factores determinantes del rendimiento deportivo.
Predisposición genética a diferentes tipos de lesiones.
Cómo entrenar cuando estás lesionado.
Cómo incluir el entrenamiento propioceptivo en la planificación deportiva.
• Principios del entrenamiento deportivo
• Adaptación y supercompensación en el deporte.
• Prevención, rehabilitación, readaptación y vuelta a la competición deportiva.

Entrenamiento propioceptivo avanzado para deportistas:
• Entrenamiento con implementos inestables.
• Entrenamiento con sistemas elásticos – entrenamiento auxotónico.
• Entrenamiento excéntrico.
• Entrenamiento con sistemas de poleas.
• Entrenamiento con sistemas inerciales – poleas cónicas.
• Mejora de la flexibilidad por activación refleja propioceptiva: estiramientos en 

tensión activa/post-isométricos.
• Entrenamiento propioceptivo en condiciones de fatiga.

Diseño de programas específicos de entrenamiento propioceptivo en el 
deporte.
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MÓDULO 2 – TALLER AVANZADO



FRANCISCO TARANTINO

Francisco Tarantino trabaja como fisioterapeuta, 
osteópata, entrenador personal y coach desde hace 
20 años dentro de los ámbitos de la salud, la terapia, 
el deporte y el desarrollo personal.

Durante este tiempo ha entrenado y tratado como terapeuta a atletas de 
todos los niveles. Estuvo también muchos años vinculado al judo y al 
voleibol a nivel competitivo y fue seleccionador nacional de voley playa en 
España.

En cuanto a la recuperación de lesiones en el ámbito deportivo, ha 
trabajado en el diseño de nuevos sistemas de readaptación basados en la 
unión de la terapia manual y el entrenamiento deportivo.

Fue coordinador de entrenadores personales dirigiendo a más de 30 
entrenadores en Mallorca en uno de los centros de Fitness-Wellness más 
exclusivos de Europa.

Durante los últimos 8 años realiza formación constante e intensiva en 
coaching-mentoring dentro del ámbito terapéutico-deportivo.

Actualmente combina su actividad profesional como formador con el 
asesoramiento personalizado como coach y terapeuta y reside en Mallorca, 
donde ha dirigido el centro de soporte para el alto rendimiento MATRIX 
ROOM SPORTS durante los últimos dos años.

Es el fundador del BLOG ejercicioterapeutico.com y de la web 
entrenamientopropioceptivo.com, en la que se detallan sus formaciones en 
Entrenamiento Propioceptivo.
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DOCENTE

* LIBRO DE ENTRENAMIENTO 
PROPIOCEPTIVO: 
Si quieres una copia del libro 
“Entrenamiento Propioceptivo” de 
Francisco Tarantino indícalo al realizar tu 
inscripción al curso y te informaremos de 
la disponibilidad. Podrás adquirirlo con 
descuento por tu participación en el curso.
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Francisco Tarantino - Entrenamiento Propioceptivo 
Email: formaciones@entrenamientopropioceptivo.com
T. (whatsapp): +34 607 977 538

CONTACTO

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO – SEDES 2019

Panamá / Las Palmas / Monterrey / Cancún / Guadalajara / 
Puebla / Ciudad de México / Guatemala / Costa Rica…


