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ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO

La propiocepción influye en todas las capacidades físicas y habilidades 
específicas relacionadas con la postura y el movimiento y es 
fundamental para cualquier profesional de la terapia y/o el 
deporte saber como funciona y como podemos trabajarla.

Pero la realidad es que, a pesar de que se habla mucho de 
propiocepción, son pocos quienes saben como realizar un abordaje 
eficaz a través del diseño de programas de ejercicios y 
como complementar y organizar este tipo de trabajo con sus 
sesiones de fisioterapia, entrenamiento, etc.

El Entrenamiento Propioceptivo nace de la necesidad de dar solución 
a este problema uniendo los conceptos más importantes de la 
recuperación de lesiones en fisioterapia con el entrenamiento y la 
planificación de ejercicios en el deporte.

En esta formación aprenderás como crear programas de ejercicios 
adaptados a tu ámbito de trabajo específico y aplicables en la 
prevención, rehabilitación y readaptación deportiva, así como en la 
mejora del rendimiento.
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CALENDARIO ACADÉMICO

Liberaremos el contenido de cada Unidad secuencialmente durante las 
5 semanas que dura la formación, de manera que tendrás disponibles 
los contenidos a principio de cada semana.

Podrás visualizar las clases en tu área privada de alumno/a en los 
horarios que mejor te vaya y a tu ritmo durante la semana.

Al final de cada semana, realizaremos los Master Minds en directo para 
complementar contenidos y responder a las preguntas que te hayan 
surgido de cada o del desarrollo de los casos prácticos.

Grabaremos los directos y los tendrás disponibles en tu área de 
alumno/a.
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DE LAS BASES A LOS CONTENIDOS AVANZADOS

La formación incluye desde los conceptos básicos hasta los más 
avanzados. Las clases están secuenciadas para que puedas ir 
aprendiendo de manera progresiva a través de vídeos, casos prácticos y 
apuntes de apoyo.

Contarás además con soporte constante a través de tu área de 
alumno/a dentro de la Academia Online y sesiones en directo al final de 
cada semana para poder hacer las preguntas que quieras al docente.

Al completar la formación recibirás el Certificado 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.

¿QUÉ APRENDERÉ?

MÓDULO BÁSICO
Aprenderás y pondrás en práctica las bases fundamentales en el diseño de 
programas de ejercicios propioceptivos.

Tendrás además una amplia gama de ejercicios basados en la estimulación 
del sistema propioceptivo que podrás adaptar a los procesos de 
rehabilitación y readaptación deportiva de tus clientes o usarlos para la 
prevención de lesiones y mejora del rendimiento de deportistas.

Como profesional, podrás adaptar y usar los conceptos aprendidos tanto en el campo 
de la recuperación de lesiones como en la mejora del rendimiento, dependiendo de tu 
perfil y de las necesidades de tus clientes.

MASTER CLASES AVANZADAS
Los contenidos avanzados te permitirán profundizar en aspectos 
específicos del Entrenamiento Propioceptivo y entrar en detalles que te 
permitan conseguir excelentes resultados con tus clientes.



PROGRAMA DETALLADO Y CONTENIDOS
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INTRODUCCIÓN - Bases para la realización de la 

certificación

En este módulo simplemente te explico como organizarte para 
realizar de forma fluida la certificación y te doy el acceso al grupo 
privado de estudio en FB y a los apuntes del curso.

Contenidos:

o Cómo organizarte para realizar la certificación.
o Materiales básicos recomendados para el diseño de programas 

de entrenamiento propioceptivo.
o Apuntes del alumno.
o Anexo Apuntes - dossier extra con resumen de conceptos y fotos 

de ejercicios.

Información adicional:

o Acceso al Bonus del Libro de Entrenamiento Propioceptivo.
o Cómo descargar tu Certificado al finalizar el curso.

* TU ACCESO A LOS CONTENIDOS DEL CURSO

Podrás acceder a tu área de alumno/a desde que te inscribas, momento en 
el que recibirás por email tus datos de acceso a la Escuela Online.

Los contenidos se liberarán secuencialmente cada semana durante el curso 
y, una vez liberados, los tendrás disponibles durante 2 años más, con lo 
que podrás revisarlos si quieres.
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UNIDAD 1 [11 - 19 Septiembre] - Principios básicos 

del entrenamiento propioceptivo

En la primera Unidad, aprenderás las bases del funcionamiento del 
sistema propioceptivo y del diseño y planificación de ejercicios que 
te servirán para entender las siguientes unidades, más prácticas, y 
para desarrollar los diferentes casos prácticos en cada una de ellas.

Contenidos:

o Clase 1. Bases fisiológicas.
o * Anexo Clase 1. Patrones Motores y Consciencia.
o Clase 2. Balance-equilibrio.
o Clase 3. Adaptación y supercompensación.
o Clase 4. Diseño de ejercicios.
o Clase 5. Puntos fijos y puntos móviles.

Información adicional:

o Ejercicio práctico: análisis de ejercicios propioceptivos teniendo 
en cuenta la posición, implementos y puntos fijos y móviles.

o Master mind online 1 (Sábado, 18 sept.): sesión en directo + 
resolución de dudas y de ejercicios prácticos con el docente.
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UNIDAD 2 [20 - 26 Septiembre] - Columna y CORE

En la segunda Unidad, aprenderás los aspectos importantes del 
trabajo sobre columna y CORE, fundamental para sentar una base 
de trabajo propioceptivo para cualquier programa de ejercicios.

Verás ejemplos de ejercicios por objetivos específicos, así como 
diferentes progresiones y variables de los mismos y serás capaz de 
comenzar a diseñar tus propios programas para el trabajo de 
columna y CORE.

Contenidos:

o Clase 6. Anatomía y biomecánica de columna y CORE.
o Clase 7. Extensión global de tronco.
o Clase 8. Análisis y diseño de ejercicios de Rotación de tronco.
o Clase 9. Diseño de ejercicios de estabilidad abdominal-lumbar-

pelvis.
o Clase 10. Diseño de ejercicios de estabilidad abdominal-lumbar-

pelvis y movimientos de pull o tracción asociados.
o Clase 11. Diseño de ejercicios de estabilidad abdominal-lumbar-

pelvis y movimientos de press o empuje asociados.
o Clase 12. Análisis y diseño de ejercicios de equilibrio en fitball, 

transferencias y planchas.
o Clase 13. Secuencias de ejercicios en bosu, fitball y roller.

Información adicional:

o Ejercicio práctico: Diseño de programas de entrenamiento 
propioceptivo para columna y CORE.

o Master mind online 2 (Sábado, 25 sept.): sesión en directo + 
resolución de dudas y del ejercicio práctico de CORE con el 
docente.
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UNIDAD 3 [27 Sept. - 3 Oct.] - Cintura escapular y 

extremidades superiores

En la tercera Unidad, aprenderás los aspectos importantes del 
trabajo para cintura escapular y extremidades superiores. 

Podrás ver ejemplos detallados para el diseño de ejercicios 
específicos y diferentes progresiones y variables de los mismos y 
serás capaz de comenzar a diseñar programas enfocados a la 
rehabilitación, readaptación y entrenamiento de extremidades 
superiores, incorporando además los conceptos sobre diseño y 
trabajo de CORE ya vistos en las unidades anteriores.

Contenidos:

o Clase 14. Introducción teórica – Anatomía general de cintura 
escapular y extremidades superiores (EESS).

o Clase 15. Pautas en el diseño específico de ejercicios para EESS.
o Clase 16. Diseño de ejercicios para cintura escapular y EESS. 

Nivel básico 1.
o Clase 17. Diseño de ejercicios para cintura escapular y EESS. 

Nivel básico 2.
o Clase 18. Diseño de ejercicios para cintura escapular y EESS. 

Nivel medio y avanzado 1.
o Clase 19. Diseño de ejercicios para cintura escapular y EESS. 

Nivel medio y avanzado 2.

Información adicional:

o Ejercicio práctico: propuesta práctica de diseño de programas de 
entrenamiento propioceptivo para cintura escapular y EESS.

o Master mind online 3 (Sábado, 2 oct.): sesión en directo + 
resolución de dudas y del ejercicio práctico de cintura escapular 
y EESS con el docente.
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UNIDAD 4 [4 - 10 Octubre] - Extremidades inferiores

En la cuarta Unidad, abordaremos el trabajo propioceptivo para 
extremidades inferiores. 

Como en Unidades anteriores, podrás ver ejemplos detallados para 
el diseño de ejercicios, progresiones y variables y serás capaz de 
comenzar a diseñar programas enfocados a la rehabilitación, 
readaptación y entrenamiento de extremidades 
inferiores, incorporando los conceptos sobre diseño y trabajo de 
CORE, base para el trabajo de cualquier otra parte del cuerpo.

Contenidos:

o Clase 20. Introducción teórica – Anatomía general extremidades 
inferiores (EEII).

o Clase 21. Pautas específicas para el diseño de ejercicios de EEII.
o Clase 22. Diseño de ejercicios para EEII. Nivel básico 1.
o Clase 23. Diseño de ejercicios para EEII. Nivel básico 2.
o Clase 24. Diseño de ejercicios para EEII. Nivel medio y avanzado 1.
o Clase 25. Diseño de ejercicios para EEII. Nivel medio y avanzado 2.

Información adicional:

o Ejercicio práctico: propuesta práctica de diseño de programas de 
entrenamiento propioceptivo para extremidades inferiores.

o Master mind online 4 (Sábado, 9 oct.): sesión en directo + 
resolución de dudas y del ejercicio práctico de EEII con el docente.
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UNIDAD 5 [10 Octubre] - Casos prácticos 

complementarios / ejemplos

En la quinta Unidad, encontrarás varios casos prácticos 
complementarios que te aportarán una mayor variedad de cara 
a potenciar tu creatividad en cuanto al diseño de programas de 
ejercicios. 

Esta Unidad se libera al fina de la cuarta semana de curso.

Contenidos:

o Clase 26. Caso práctico: abdominal-lumbar-pelvis – Dolor lumbar.
o Clase 27. Caso práctico: abdominal-lumbar-pelvis – Hernia discal.
o Clase 28. Caso práctico: extremidades superiores.
o Clase 29. Caso práctico: extremidades inferiores.
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UNIDAD 6 [11 - 17 Octubre] Módulo Avanzado -

Master Clases

En la sexta y última Unidad, ya habrás conseguido todos los 
aspectos fundamentales para el diseño de programas de ejercicios 
propioceptivos y podrás acceder a diferentes Master Class para 
profundizar aun más en conceptos avanzados. 

Estos contenidos te aportarán recursos que vas a poder incorporar 
en tus sesiones para ser un referente en el trabajo propioceptivo y 
conseguir resultados de alta eficacia con tus clientes.

Contenidos:

o Clase 30. Master Class claves en el diseño de programas de 
ejercicios propioceptivos.

o Clase 31. Master Class entrenamiento excéntrico con polea cónica 
para rehabilitación y readaptación deportiva.

o Clase 32. Rehabilitación y readaptación de hombro en deportistas.
o Clase 33. Rehabilitación y readaptación de rodilla en deportistas + 

Programa de 8 semanas.
o Clase 34. Claves y aplicaciones prácticas para emprendedores de 

la fisioterapia y el entrenamiento.

Información adicional:

o Master mind online 5 (Sábado, 16 oct.): sesión en directo + 
resolución de dudas y casos prácticos + entrega de certificados.



CECILIA TARANTINO

Fisioterapeuta especialista en deporte. Master en Osteopatía. 
Especialista en ejercicio terapéutico, gimnasia abdominal hipopresiva
y fisio-pilates. Fundadora de Health Factory – Fisioterapia & Pilates 
Studio.
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DOCENTES

Tu inscripción incluye el libro digital de 
Fran Tarantino “Entrenamiento 
Propioceptivo” (ed.Médica
Panamericana).

FRAN TARANTINO

Mentor, Coach, Lcdo. en Educación Física, Fisioterapeuta, Osteópata, 
Especialista en alto rendimiento deportivo y autor de los libros 
“Entrenamiento Propioceptivo” y “Espalda Sana”. Creador de la 
plataforma de Entrenamiento Propioceptivo y de Ejercicio Terapéutico. 
Creador de Fisiochallenge - Fisiochallenge.com

Creador de la Certificación.

Docente del módulo avanzado, sesiones en directo 
y casos prácticos de cada semana.

Docente asociada del curso en el módulo básico.

Docente desde hace más de 8 años en 
Entrenamiento Propioceptivo Academy. 



Copyright © 2021 Todos los derechos reservados. Francisco Tarantino

CONTACTO: info@entrenamientopropioceptivo.com

ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO

Más de 5400 alumnos certificados en entrenamiento
propioceptivo en más de 20 países

INSCRIBIRME AHORA

https://payment.hotmart.com/L24517018N?off=5wi4c9ta&checkoutMode=10

