
PROGRAMA MCCONNELL RODILLA

PRESENTACIÓN

El concepto desarrollado por la fisioterapeuta australiana Jenny McConnell se basa en la 
comprensión de la influencia de la postura en actividades dinámicas como un factor causal de los 
síntomas  musculoesqueléticos  y  los  efectos  beneficiosos  de  la  descarga  de los  tejidos  blandos, 
generalmente con cinta adhesiva (tape), para disminuir de inmediato el dolor y optimizar los efectos 
del tratamiento.

El curso “Formación Oficial McConnell Institute para problemas crónicos de rodilla y extremidad 
inferior basado en la evidencia”te enseñará un exclusivo programa patelofemoral científicamente 
demostrado basado en la evidencia práctica, después de un exhaustivo ensayo clínico doble ciego y 
con grupo control. En este curso aprenderás técnicas de evaluación y estrategias de tratamiento para 
el dolor femoropatelar, tendinopatía rotuliana, irritación de la grasa de Hoffa (fat pad irritation), 
síndrome de fricción iliotibial, subluxación recidivante, inflamación de la bolsa anserina (bursitis de 
pata de ganso), condromalacia rotuliana, y artrosis tibiofemoral y femoropatelar.

OBJETIVOS GENERALES

- Formar adecuadamente al fisioterapeuta en el concepto desarrollado por la fisioterapeuta 
australiana  JennyMcConnell  sobre  el  dolor  anterior  de  la  rodilla,  frecuentemente 
diagnosticado como femoropatelar.

- Formar al fisioterapeuta en las técnicas de evaluación y tratamiento McConnell basadas en 
el vendaje funcional, el análisis de la postura, y la Electromiografía de superficie para la  
reeducación neuromuscular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

1.- Reconocer los factores que influyen negativamente en la articulación femoropatelar.
2.- Evaluar el alineamiento estático y dinámico de la rótula y de la extremidad inferior, y 
cómo éste afecta a la rodilla.
3.- Evaluar la marcha y la distribución de cargas.
4.- Evaluar el control motor del cuádriceps y de la musculatura glútea.
5.- Evaluar la integridad de las estructuras laterales y mediales.
6.- Evaluar la mecánica del pie.
7.- Realizar vendajes específicos para corregir el alineamiento patelar y reducir los síntomas 
de irritación de la grasa de Hoffa y la tendinopatía patelar, así como la artrosis, síndrome de 
fricción  iliotibial,  subluxación  recidivante,  periostitis  tibial,  tendinopatía  de  Aquiles,  y  
determinados problemas del pie.
8.- Realizar técnicas de terapia manual.



9.- Diseñar un programa de ejercicios domiciliario eficaz.
10.- Aplicación de electromiografía de superficie para la reeducación neuromuscular.
11.- Ser capaz de realizar un pronóstico sobre la curación.

PROGRAMA
Introducción. CMP/Dolor FP ¿Qué es?.

Biomecánica de la articulación femoro-patelar.

Biomecánica del pie.

Demostración y sesión práctica. Evaluación biomecánica de la extremidad inferior orientada 
hacia la patela y la integridad de las estructuras laterales.

Evaluación mecánica del pie.

Tratamiento del dolor de rodilla, incluyendo movilización y taping.

Demostración paciente.

Tratamiento de varias condiciones del pie, incluyendo taping, reentrenamiento,
consejos sobre calzado y órtesis.

Control motor y entrenamiento muscular 

Seguimiento paciente.

Laboratorio de biofeedback electromiográfico.

Resumen, discusión y conclusiones.

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas titulados.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: FORMACIÓN OFICIAL MCCONNELL INSTITUTE. 
Certificado acreditativo. SOLICITADA  ACREDITACIÓN A LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA.

METODOLOGÍA Y MATERIAL: Se realizarán explicaciones teóricas y prácticas reforzadas con 
material audiovisual exclusivo oficial de McConnell Institute, además del aportado por el propio 
profesor, incluyendo después de cada explicación la práctica de un workshop en el que los alumnos 
aplicarán lo aprendido, bajo la supervisión del profesor. Además se realizará una demostración de 
tratamiento con un caso clínico real.

Se entregará 1 kit de endura (endura tape y endura fix) a cada alumno al comienzo del 
seminaro.

DURACIÓN: 15 horas



FECHA:  25-26 de Abril de 2015

HORARIO:  Sábado: 9,00 – 14,00 y 15,30 – 20,30.
Domingo: 8,15 – 14,00

LUGAR DE REALIZACIÓN Y CONTACTO: Helios Electromedicina. C/ Alfonso Gómez 38, 
2ºB. 28037 Madrid.
Contacto: RUFEMAE FISIOTERAPIA. 606548563. rufemaeformación@gmail.com

IMPORTE:  250 euros

MATRÍCULA Y PAGOS: Pago de 250 euros para realizar la matrícula y el importe total del curso, 
mediante trasferencia bancaria o pago en metálico en el Centro RUFEMAE FISIOTERAPIA. Antes 
de realizar la inscripción, confirmar disponibilidad mediante correo electrónico o en el teléfono 
606548563.

EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN FIGURA DEBAJO DE CADA CURSO, ASÍ COMO EL 
NÚMERO DE CUENTA.. UNA VEZ RELLENADO HAY QUE MANDARLO JUNTO CON 
FOTOCOPIA DEL DNI, Y DEL TITULO DE FISIOTERAPIA O CARNÉ DE COLEGIADO.

IMPARTE: David Saorín Morote. Instructor oficial McConnell (McConnell Institute). Accredited 
McConnell  Practitioner,  primero  y  único  en  Europa  (McConnell  Institute).  Licenciado  en 
Kinesiología y Fisiatría.Diplomado en Fisioterapia.Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática. 
Diploma  de  Estudios  Avanzados  en  Fisioterapia,  Universidad  de  Murcia.  Doctorando  en  el 
Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Murcia,  en el  programa de“Ejercicio físico, 
fisioterapia y salud”.Certified Kinesio Taping Practitioner / Instructor.


