Acsas esa
Certificacion internacional

Evaluacion global
Presentación
Principios
Desarrollo del proceso de evaluación, trabajo correctivo y rendimiento
Componentes del entrenamiento
Descripción de la teoría J&J
Pirámides de Rendimiento
Jerarquía del desarrollo atlético
Jerarquía de la base del movimiento
Componentes de la sesión
Creación del ejercicio correctivo
Evaluación Postural
Desequilibrios HI y HS
Valoración de la flexión de columna
Valoración de la extensión de columna
Valoración de cadera en prono y supino
Valoración de cadera unipodal
Valoración de la bisagra de cadera
Valoración de flexores de cadera
Valoración del hombro
Valoración del pie
Valoración analítica y de descarte
Estrategias correctivas

MoDULO 1

Evaluacion analitica

Radiología
Diafragma
Mecanismo respiratorio
Valoración postural respiratoria
Valoración del patrón respiratorio
Establidad Refleja
Valoración analítica del pie
Valoración analítica de la rodilla
Valoración analítica de la cadera
Valoración de columna lumbar y sacro
Test de descarte de hemisferio inferior
Valoración analítica de hombro
Test de descarte de hombro

MoDULO 2

Correctivo y lesiones

Preparación al Pilar
Preparación al Movimiento
Programas de movilidad por patrón motor: (Flexión de cadera supina, Apley scratch, Estabilidad en plano rotacional, Estabilidad y movilidad monopodal, Deep Squat
Programas de movilidad por posición: Supina, Cuadrupedia, Tall Kneeling, Half Kneeling
Programas de movilidad por disfunción: Flexión de columna, Extensión de columna
Protocolos de rehabilitación de columna:
Lesiones específicas de columna
Programas de movilidad por disfunción: Cadera, Flexión de cadera, Rotación interna y externa de cadera, Rotación escápulo torácica
Programa de movilidad por extremidades: Extremidad inferior, Extremidad superior
Control motor de hombro
Control motor de cadera
Protocolos de rehabilitación de HI: Lesiones específicas de cadera, muslo, rodilla y pie
Protocolos de rehabilitación de HS: Lesiones específicas de hombro

MoDULO 3

Fuerza y rendimiento

Desarrollo de modelo jerárquico
Habilidades musculares
Factores que afectan a la fuerza
Capacidades musculares
Componentes de la sesión de rendimiento
Pliometría aplicada a la fuerza y la carrera
Componentes pliométricos
Estrategias pliométricas
Balones medicinales y ejercicios rotacionales
Componentes de los lanzamientos
Biomecánica de los básicos de fuerza y potencia
Patrones fundamentales

MoDULO 4

VELOCIDAD Y AGILIDAD

Skills vs Habilidades
Agilidad y cambio de dirección
Desarrollo de la velocidad
Entrenamiento de la velocidad
Entrenamiento de la fuerza aplicado a la velocidad
Aceleración
Modelo TEC
Entrenamiento de la aceleración
Requerimientos de postura
Requerimientos de patrón
Requerimientos de potencia
Errores y estrategias correctivas
Evaluación de la velocidad absoluta
Aprendizaje del movimiento multidireccional
Posición atlética
Shuffle, Crossover, Open y Drop Step
Claves COD
Análisis y errores
Estrategias correctivas

MoDULO 5

Planificacion y analisis

Bloques de las sesiones y su importancia
Tipos de fuerza y ejercicios a trabajar
Tablas conversoras de datos
Cargas, series y repeticiones recomendadas
Velocidades de ejecución durante la temporada (VBT)
Entrenamiento Trifásico y contrastes
Toma de datos de fuerza, MAS (Maximun Aerobic Speed) y MSS (Maximun Sprint Speed)
ESD (Desarrollo de sistemas energéticos y su inclusión en el trabajo de Pretemporada
Diseños de entrenamiento de la velocidad
Presentación de modelo de planificación

MoDULO 6

Fechas de los seminarios ALICANTE

El horario y fechas del curso de Alicante serán los siguientes:
Módulo 1 Evaluaxión Global 01 / 01 de Octubre de 2022
Módulo 2 Evaluación Analítica 05 / 06 de Noviembre de 2022
Módulo 3 Correctivo y Lesiones 03 / 04 de Diciembre de 2022
Módulo 4 Fuerza y Rendimiento 07 / 88 de Enero de 2023
Módulo 5 Velocidad y Agilidad 04 / 05 de Febrero de 2023
Módulo 6 Planificación y Análisis 04 / 05 de Marzo de 2023
Sábados y Domingos de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 (Los horarios podrán variar según el transcurso del seminario)
El precio del curso completo Super Early Bird (hasta el 16 de Septiembre de 2022) será de 1500 € (Pago único o fraccionado previo curso), pasada esa fecha el precio será de 2100 €.
La sede La Vilasalut
Calle Huit de masig, 3
Villajoyosa (Alicante)

Tarifas y sede

Fechas de los seminarios ZARAGOZA

El horario y fechas del curso de Zaragoza serán los siguientes:
Módulo 1 Evaluaxión Global 24 / 25 de Septiembre de 2022
Módulo 2 Evaluación Analítica 22 / 23 de Octubre de 2022
Módulo 3 Correctivo y Lesiones 19 / 20 de Noviembre de 2022
Módulo 4 Fuerza y Rendimiento 17 / 18 de Diciembre de 2022
Módulo 5 Velocidad y Agilidad 14 / 15 de Enero de 2023
Módulo 6 Planificación y Análisis 11 / 12 de Febrero de 2023
Sábados y Domingos de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 (Los horarios podrán variar según el transcurso del seminario)
El precio del curso completo Super Early Bird (hasta el 9 de Septiembre de 2022) será de 1500 € (Pago único o fraccionado previo curso), pasada esa fecha el precio será de 2100 €.
La sede Wolffit
Doctor Alcay, 3
50006 Zaragoza

Tarifas y sede

