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RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 016/2021  UGR 

Expte. 1320/20 UGR 

                                                                 Rosario, 19 de febrero de 2021. 

VISTO: la nota elevada por el Sr. Lic. Martín Santi, en fecha  de 10 de diciembre 

de 2020; 

CONSIDERANDO: que en la misma se eleva el Programa de Actualización 

Disciplinar en Reeducación y Entrenamiento Miofascial;  

 

Que el mismo tiene como objetivos formar profesionales que puedan dar 

respuestas a nuevos paradigmas de entrenamiento deportivo; adquirir 

conocimientos sobre el movimiento aplicado a  los deportes; y crear una 

propuesta diferenciadora en el campo laboral; 

 

Que el programa está orientado a estudiantes de la Licenciatura en Actividad 

Física, Profesores de Educación Física, Licenciados en Actividad Física, 

Licenciados en Educación Física, estudiantes de Kinesiología y Fisiatría, 

Kinesiólogos y todos aquellos que estén vinculados al área del deporte, del 

entrenamiento deportivo y la prevención y readaptación de lesiones; 

 
Que tiene una duración de 20 hs reloj a ser dictadas bajo modalidad virtual;  
 
Lo aconsejado por el señor Vicerrector;  

Las atribuciones que le son propias; 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD  

DEL GRAN ROSARIO 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el “Programa de Actualización Disciplinar en 

Reeducación y Entrenamiento Miofascial” a desarrollarse en el ámbito de la 

Universidad del Gran Rosario, de acuerdo a las características enunciadas en el 

Anexo único a la presente resolución.  
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2// 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
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ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION RECTORAL Nº 016/2021 UGR 

 

 

Programa de Actualización Disciplinar en Reeducación y Entrenamiento 

Miofascial 

Coordinador/a a cargo: Lic. Martin Santi  

Tutor/a – Facilitador/a en Aula Virtual: Srta. Rosario Fernández  

Diseñador/a Instruccional: Srta. Rosario Fernández  

Docentes a cargo: Lic. Lisandro Gabriel Cacciatore.  

Tipo de Actividad: Curso de Actualización Disciplinar  

Modalidad de dictado: A Distancia  

Carga horaria total: 20 hs totales, distribuidos en 5 módulos de 3 horas cada 

uno (1.5 hs de clase grabada, más 1 hora contenido teórico (lectura) más 1.5 

hora de mesa redonda a través de la plataforma zoom 1 viernes cada 15 días. 

 

 

Fundamentación  

El nuevo auge de la Actividad física y las demandas del público por información 

de calidad, nos obliga a una constante capacitación para poder revalorizar 

nuestros conocimientos y poder ofrecer un producto diferenciado al de la 

competencia, en los ámbitos de salud, bienestar y movimiento.  

El avance en el estudio del cuerpo humano, sus tejidos y comportamientos, han 

puesto en relevancia la existencia e importancia del tejido denominado Fascia.  

La fascia, es un complejo y maravilloso tejido conectivo que recorre todo el 

cuerpo y genera uniones y funciones que estimuladas de la manera correcta, 

nos muestran eficientes aplicaciones en el campo del deporte y la clínica.  

Esto se debe a que la teoría funcional de las fascias, está en vías de 

complementar el actual paradigma mecanicista del movimiento, para lograr un 

entendimiento y un posterior abordaje, desde una mirada global y holística de lo 

que sucede en el cuerpo, cuando nos movemos.  
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La base de estudio del movimiento, se fundamenta sobre los movimientos 

naturales, el ciclo de marcha, los saltos y los lanzamientos. Tipos de 

movimientos que el humano a desarrollado durante su evolución, y que 

dependen del sistema fascial.  

Originalmente, las fascias entraron en juego mediante los estudios de 

Integración Estructural de Ida Rolf.  

La Integración Estructural (o Rolfing) es un tipo de terapia manual que pretende 

mejorar el funcionamiento biomecánico humano en su conjunto en lugar de tratar 

síntomas particulares. Rolf comenzó a desarrollar su sistema en la década de 

1940. 

 

Su principal objetivo era organizar la estructura corporal humana en relación con 

la gravedad. Rolf llamó a su método "Integración estructural", ahora también 

comúnmente conocido por la marca comercial "Rolfing".  

Posteriormente y continuando sus trabajos, Tom Myers y Andrjez Pilat, nos 

describen las características, los recorridos y las uniones que poseen estos 

estos tejidos, y de qué manera utilizarlos para que nuestros alumnos o pacientes 

puedan optimizar la calidad de sus movimientos.  

Otro investigador por su parte, Naudi Aguiar, fundador de la franquicia Functional 

Patterns, utiliza mucho de estos principios con el fin de reeducar la postura y 

poder generar una mejor distribución de las cargas en el movimiento diario, 

generando a sus pacientes una mejora general en su calidad de vida, y un claro 

aumento de rendimiento en las poblaciones deportivas.  

El mismo, somete al cuerpo a distintos tipos de stress y esfuerzos, mediante 

movimientos pendulares, los cuales nos obligan a reaccionar de manera natural 

a como movemos nuestro cuerpo, concepto bastante alejado en el levantamiento 

de pesas tradicionales.  

Desde esa visión, integramos el estudio de las Fascias como herramienta clave 

para abordar un estudio más amplio de las capacidades del movimiento humano, 

como preservarlas y como dotar al practicante y al profesional de un 

entendimiento de lo que sucede en su cuerpo en los distintos momentos de su 

movimiento.  

El estudio de las fascias, es fundamental en este objetivo, estudiando sus 

características anatómicas y fisiológicas, su distribución, y de qué manera 

conecta nuestro cuerpo, volviéndonos una unidad funcional maravillosa.  

Por tal motivo, es menester formarse en estas áreas, para poder ofrecer un 

servicio de calidad y diferenciado, desde el ámbito profesional y las instituciones 

acordes, con el fin de mantenernos a la vanguardia en el área del movimiento, y 
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poder generar profesionales que puedan investigar y generar aplicaciones tanto 

para el campo de la salud o el rendimiento deportivo. 

 

Objetivos  

● Brindar nuevos recursos para su aplicación en los diferentes ámbitos 

laborales y/o profesionales  

● Formar profesionales que puedan dar respuestas a nuevos 

paradigmas de entrenamiento deportivo  

       ● Adquirir conocimientos sobre el movimiento aplicado a  los deportes.  

       ● Crear una propuesta diferenciadora en el campo laboral.  

Metodología  

Cursado a Distancia  

Material de lectura por módulo, 1 clase grabada de 1.5 hs y una clase a través 

de la plataforma zoom por cada módulo de 1.5 hs horas incluida. La evaluación 

va a ser de tipo integradora al final del 5 módulo.  

Destinatarios y criterios de admisión  

Destinado a Estudiantes de la Licenciatura en Actividad Física, Profesores de 

Educación Física, Licenciados en Actividad Física, Licenciados en Educación 

Física, Estudiantes de Kinesiología y Fisiatría, Kinesiólogos y todos aquellos que 

estén vinculados al área del deporte, del entrenamiento deportivo y la prevención 

y readaptación de lesiones.  

Organización y secuenciación de las actividades académicas  

Actualización de manera semanal de los contenidos del curso, en forma de 

Módulos grabados y una mesa redonda de consulta de Zoom a forma de clase 

abierta. 

 

Metodología Flip Learning. Esta metodología comprende una entrega de 

material de cada módulo previa a la clase virtual. de esta manera el alumno ya 
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conoce el tema a desarrollar por el docente y puede intervenir generando un 

cálido ambiente de participación activa como también de debate.  

 

Contenidos  

Módulo 1. Fundamentos Básicos.  

● Presentación  

● Conceptos de la Fascia y su estructura.  

● Bases Anatómicas y Fisiológicas del sistema Fascial.  

● Histología del tejido conectivo.  

● Relación entre la Célula y la matriz Extracelular.  

Módulo 2. Biomecánica y Postura. 

● Respuesta del sistema fascial a la aplicación de las fuerzas.  

● Tensegridad.  

● Evaluación y Corrección Postural.  

● Mantenimiento de una postura correcta.  

● Evaluaciones Globales  

Módulo 3. Líneas Miofasciales 

● Línea Posterior Superficial.  

● Línea Anterior Superficial.  

● Líneas Laterales. 

 

Módulo 4. Líneas Miofasciales II  

● Líneas Espirales.  

● Líneas de Brazos.  
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● Líneas Funcionales.  

Módulo 5. Líneas Miofasciales III  

● Línea Profunda.  

● Análisis Estructural.  

● Integración Estructural.  

Bibliografía obligatoria  

Tomas W. Myers. Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and 

Movement Therapist. Segunda Edicion. Elsevier. 2009.  

Andrzej Pilat. Terapias Miofasciales: Inducción Miofascial. Aspectos teóricos 

y aplicaciones clínicas. Primera Edición. Madrid. McGraw-Hill-

Interamericana de España, S.A.U. 2003.  

Mark Lindsay. Fascia. Clinical Applications for Health and Human 

Performance. Primera Edición. Delmar. Canada. 2008  

 

Modalidad de evaluación teórica y práctica cuando corresponda:              

Evaluación Integradora al final del 5 módulo a través de un múltiple choice. 

 


