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McCONNELL INSTITUTE 
 

FORMACIÓN COMPLETA JENNY McCONNELL 
“Abordaje McConnell de los problemas musculoesqueléticos” 

 

Madrid, 29 octubre a 4 noviembre 2022 
Master Class Jenny McConnell: 28 octubre 2022 

 

- 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. 

En este curso de siete días se mostrará como examinar la estructura de un individuo para 
determinar cómo se mueve y su impacto, en función de cómo se distribuye la carga, así como las 
consecuencias de esta en la producción de los síntomas. Se proporcionará una base teórica basada en la 
evidencia científica. Se incluirá la evaluación y tratamiento de los cuadrantes superior e inferior: columna, 
hombro, cadera, rodilla y pie. Se ofrecerán igualmente estrategias para el tratamiento de la osteoartritis 
de rodilla, hombro, dolor lumbar crónico. 

Durante el curso se realizarán demostraciones en las que estarán implicadas la evaluación clínica 
razonada y el tratamiento, para de esta forma permitir que los participantes aprendan de un modo 
práctico a utilizar todos los conocimientos adquiridos durante el curso. 

La matrícula del curso incluye docencia, material, apuntes del curso y diploma acreditativo 
avalado por McConnell Institute. Los apuntes del curso se entregarán en inglés. 

El curso se impartirá en inglés y contaremos con el Dr. David Saorín, Instructor Oficial 
McConnell, como traductor en el aula que realizará interpretación consecutiva del mismo y asistirá a 
Jenny McConnell como profesor. 

Una vez que los alumnos hayan realizado la formación completa, habrán cumplido los requisitos 
para poder ser Accredited McConnell Practitioner (Terapeuta McConnell Acreditado), tras superar un 
examen basado en la resolución de dos casos clínicos, con pre lecturas recomendadas. Ser 
Fisioterapeuta McConnell Acreditado supondrá el reconocimiento del McConnell Institute para poder 
aplicar el Abordaje McConnell en su globalidad, y aparecer en el listado publicado en la web oficial del 
McConnell Institute. 

* Por indicación de los docentes, para realizar la formación completa se recomienda haber 
asistido a la Master Class del viernes 28. 
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- OBJETIVOS 

Objetivos generales: 
• Formar adecuadamente al fisioterapeuta en el concepto desarrollado por la fisioterapeuta 

australiana Jenny McConnell sobre el abordaje del dolor y los problemas neuromusculoesqueléticos. 
• Formar al fisioterapeuta en las técnicas de evaluación y tratamiento McConnell basadas en el 

análisis de la postura y el movimiento, la electromiografía de superficie para la reeducación 
neuromuscular, el vendaje funcional y el ejercicio terapéutico. 
 

Objetivos específicos: 
Al finalizar el programa de formación, el fisioterapeuta: 

• Tendrá una comprensión de los mecanismos que subyacen a ciertos problemas 
neuromusculoesqueléticos. 

• Entenderá el concepto de posición de partida y la importancia que esto tiene en la manera en 
que un individuo se mueve. 

• Entenderá algunos efectos biomecánicos de las posiciones de partida habitualmente alteradas, 
por ejemplo “creep” y acortamiento adaptativo. 

• Tendrá un conocimiento de los efectos del dolor en el aparato locomotor. 
• Será capaz de analizar el efecto de ciertas posturas sobre los patrones de movimiento. 
• Tendrá conocimientos acerca de la efectividad del tape en el manejo de ciertos problemas del 

aparato locomotor. 
• Será capaz de planificar una intervención de tratamiento para problemas del aparato locomotor. 
• Tendrá conocimientos sobre estrategias de tratamiento en pacientes de una misma categoría 

para así guiar al paciente sobre cómo manejar sus propios síntomas. 
 

- PROGRAMA DOCENTE 
Día 1: La posición de partida y el dolor musculoesquelético - marco teórico y mecánica de la 

columna lumbar y la marcha. Evaluación de la marcha y la columna lumbar 
• Introducción 
• Posición de partida - ¿Cómo afecta la forma y la función? Efecto del dolor 
• Creep y acortamiento adaptativo. Efecto de la posición de partida 
• Anatomía y biomecánica de la columna lumbar. Complejo coxolumbopélvico 
• La marcha ideal 
• La marcha anormal 
• Exploración práctica - evaluación de la postura y la marcha 
 

Día 2: Biomecánica de la rodilla, dolor patelofemoral y dolor de rodilla por osteoartritis 
• Dolor de rodilla: mecánica de la articulación patelofemoral y síndrome de dolor patelofemoral 
• Rescate de la rodilla en la edad avanzada 
• Demostración y sesión práctica. Valoración de la rodilla y orientación de la rótula, la integridad 

de las estructuras laterales 
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Día 3: Biomecánica del pie, evaluación y corrección del pie en el tratamiento del dolor de rodilla 

• Mecánica normal del pie 
• Mecánica anormal del pie 
• Evaluación de la mecánica del pie 
• Sesión práctica: evaluación de la postura y la marcha 
• Ortesis y calzado 
• Vendajes y movilizaciones de pie 

 
Día 4: Patología del labrum en los problemas de cadera, tratamiento de la cadera y la columna 

vertebral, movilizaciones y vendajes 
• Tratamiento del síndrome patelofemoral y subluxación rotuliana. Movilizaciones y vendajes 
• Tratamiento de la osteoartritis en el dolor de rodilla 
• Patología de la cadera. Afectación del labrum 
• Examen para encontrar hallazgos mecánicos en el dolor lumbar 

 
Día 5: Tratamiento del dolor lumbar. Control motor y entrenamiento muscular. Cuadrante 

superior: Inestabilidad glenohumeral multidireccional 
• Tratamiento del dolor lumbar y miembro inferior 
• Movilizaciones y vendajes para el dolor lumbar 
• Control motor, entrenamiento muscular, cumplimiento y efectividad de las estrategias de 

autogestión del cuerpo 
• Inestabilidad multidireccional glenohumeral. Un dilema clínico 

 
Día 6: Cuadrante superior. Mecánica del hombro y evaluación, patología y efecto de la posición 

de partida 
• Posición de partida y consideraciones posturales y biomecánicas del hombro 
• Evaluación de la postura de la cintura escapular y la columna dorsal 
• Examen de hombro 
• Análisis dinámico del hombro 

 
Día 7: Hombro congelado, tratamiento del hombro. Control motor y entrenamiento muscular 

• El hombro en la edad avanzada 
• Hombro congelado. Evaluación y tratamiento 
• Tratamiento del dolor de hombro – Movilizaciones, vendajes 
• Entrenamiento muscular y control motor en los problemas de hombro 

 
*Manteniendo la carga horaria y lectiva, las horas de comienzo y final pueden sufrir alteraciones, si 

así fuera acordado entre la organización y los profesores. 
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- FECHA, LUGAR Y HORARIO 
Fecha: Sábado 29 octubre a viernes 4 noviembre 2022. 
Lugar:  Sede Asociación Española de Fisioterapeutas. 
 C/ Conde de Peñalver, 38. 2º dcha. 28006 Madrid. 
Horario: 9.00h-13.30h y de 15.00h-18.30h. 
Horas lectivas: 56. 
Alumnos: Plazas limitadas. Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia. 

 

- INSCRIPCIÓN 
 - Cumplimentar el formulario de inscripción, adjuntando resguardo de transferencia bancaria: 
https://forms.gle/8gvdENgcpBpGEwCa6 

- Importe matrícula: 1250€. El precio sufrirá un incremento de 50€ después del 4 septiembre 
2022. 
 - Cuenta bancaria IBAN: ES52 3058 0990 2427 5718 2178. 
 - Concepto: Curso Jenny McConnell 2022 + nombre y apellidos del alumno. 

- La fecha máxima de inscripción será el 23 de octubre de 2022. La selección de los alumnos se 
realizará por riguroso orden de inscripción. 

- La inscripción incluye la matrícula para asistir al curso, el libro del alumno que se entregará al 
comienzo del primer día de curso, y el certificado de asistencia reconocido por McConnell Institute. 
 

- MATERIAL E INDUMENTARIA QUE DEBEN TRAER LOS ALUMNOS 
- Bolígrafos. 
- Tijeras. 
- En las sesiones prácticas los participantes deberán trabajar en grupos de dos personas, y 

deberán traer vestuario cómodo adecuado para ello. 
- Se recomienda asistir con el vello corporal depilado. 

 

- CONSIDERACIONES 
 - La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones en el curso por causas de 
fuerza mayor.  

- La no asistencia justificada supondrá la pérdida de la matrícula, sin devolución de la misma. Se 
devolverá el 50% del importe de matrícula siempre que se comunique con anterioridad a 30 días del 
inicio del curso. El otro 50% se descontará del importe de matrícula de próximos cursos a los que se 
inscriba. Si es posterior, no se realizará devolución del importe abonado. 

- Kaizen Academy se reserva el derecho de anular o modificar las fechas del curso si no alcanza 
el mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al reintegro total de lo abonado si no 
le interesan las nuevas fechas. En caso de cancelación, Kaizen Academy no se hace responsable de 
cualquier otro gasto que el alumno haya podido tener (viajes, estancias, etc.). 

- Al realizar su inscripción en esta formación, el alumno renuncia a emprender acciones de 
cualquier tipo contra Kaizen Academy en caso de padecer alguna lesión y otros daños y perjuicios 
durante la formación o después de ésta. 
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- EQUIPO DOCENTE 
Profesora Jenny McConnell 

Fisioterapeuta, Postgrado en Terapia Manipulativa y Master en 
Ingeniería Biomédica. Ha enfocado su labor en el desarrollo de 
nuevas técnicas de tratamiento del dolor crónico 
musculoesquelético para miembro inferior, columna y hombro. En 
2006 fue reconocida con la notable distinción del F.E. Johnson 
Memorial Fellowship por su labor investigadora y logros en el 
campo de la ciencia y medicina del deporte. En 2009 recibió el 
Premio del Día de Australia por parte del gobierno australiano por 
su contribución y servicio a la fisioterapia mundial. Actualmente 
continúa ejerciendo su labor clínica en Sídney (Australia), e 

investigadora centrada en los problemas de la columna, articulación patelofemoral, del hombro y dolor 
lumbar crónico), forma parte del equipo editorial de las publicaciones científicas Clinical Journal of Sport 
Medicine, Manual Therapy y British Journal of Sports Medicine. Además, continúa impartiendo su 
formación por todo el mundo, intención con la que fue fundado el McConnell Institute, entidad para la 
difusión global de Jenny McConnell y sus colegas. 
 

Profesor Dr. David Saorín 
Fisioterapeuta Doctor por la Universidad de Murcia, Licenciado en 
Kinesiología y Fisiatría, Diploma de Estudios Avanzados en Fisioterapia, 
Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática, y Experto en 
Neuromodulación no Invasiva. Tras obtener la acreditación como 
McConnell Practitioner, entró a formar parte del equipo docente del 
McConnell Institute, impartiendo el programa del Método McConnell a 
nivel internacional. Además, es Presidente de la Asociación Española de 
Fisioterapeutas en Terapias Manuales (AEF-TM), profesor en diferentes 
Masters universitarios, y CEO de Kaizen Clinic. 

 

- CONSIDERACIONES 
 - La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones en el curso por causas de 
fuerza mayor.  

- La no asistencia justificada supondrá la pérdida de la matrícula, sin devolución de la misma. Se 
devolverá el 50% del importe de matrícula siempre que se comunique con anterioridad a 30 días del 
inicio del curso. El otro 50% se descontará del importe de matrícula de próximos cursos a los que se 
inscriba. Si es posterior, no se realizará devolución del importe abonado. 

- Kaizen Academy se reserva el derecho de anular o modificar las fechas del curso si no alcanza 
el mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al reintegro total de lo abonado si no 
le interesan las nuevas fechas. En caso de cancelación, Kaizen Academy no se hace responsable de 
cualquier otro gasto que el alumno haya podido tener (viajes, estancias, etc.). 

- Al realizar su inscripción en esta formación, el alumno renuncia a emprender acciones de 
cualquier tipo contra Kaizen Academy en caso de padecer alguna lesión y otros daños y perjuicios 
durante la formación o después de ésta. 
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- COLABORADORES 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de protección de datos 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, consiento expresamente que mis datos personales sean 
registrados en su fichero automatizado, titularidad de la Kaizen Academy. De igual forma, autorizo expresamente que los mismos 
sean objeto de tratamiento para el envío de las publicaciones suscritas e información de Kaizen Academy. 
Kaizen Academy como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de los datos facilitados, que podrá ejercitar el interesado mediante el envio de petición escrita, por correo electrónico a 
kaizenacademyspain@gmail.com. 
Consentimiento Informado Prácticas 
Declaro haber recibido la información sobre el contenido del programa a desarrollar durante el curso, constando en especial que la 
aplicación práctica de estas técnicas, dirigidas por el profesor, se aplicarán entre los participantes en el curso y declaro mi 
compromiso de informar de las posibles antecedentes que pudieran existir por mi parte o confirmar inmediatamente antes de la 
aplicación de la técnica, que no incurro en ninguno de los casos con contraindicación relacionados, así como tomar todas las 
precauciones necesarias para que la aplicación práctica de las técnicas sea correcta. 
Consentimiento Informado Fotografías 
Se informa a los alumnos que, durante la realización de los cursos organizados por Kaizen Academy, pueden tomarse fotografías que 
serán utilizadas para su publicación en los medios de comunicación propios y Redes Sociales. En caso de NO DESEAR participar, 
deben comunicarlo con antelación. 


