
 

 

1 MÉTODO T.A.D 

MÉTODO T.A.D 
 
Fechas:  5-6-7 de octubre 2018 
Horario:  

 Viernes  de 16h a 21h 

 Sábado de 9h a 13:30h y de 15:30h a 21h 

 Domingo 9h a 14h 
Dirigido a: Éste curso está dirigido a fisioterapeutas y licenciados en educación física. 
Precio: Lugar de celebración y organización: 
Fisio Blanes 
Rbla. Joaquim Ruyra 38, 1-2 
Blanes, Girona 17300 España 
+ Google Map 
 

 
 
Contacto: 
Teléfono y web: 

972.337205 / www.fisioblanes.com 
 

 Agenda 

 Lunes a viernes 9:00h-20:00h 
Inscripción y reserva de plaza:  
Para efectuar la reserva de plaza, debes enviar un e-mail fisioblanes@fisioblanes.com 
adjuntando: 

 Formulario de inscripción: Nombre, apellidos, DNI, localidad, código postal, teléfono 
de contacto, correo electrónico. 

 Comprobante de pago de 350€ al número de cuenta: 
o IBAN: ES32 2100 8177 7123 0009 0209 especializando el curso “Método TAD” 

y el nombre completo del alumno. 

 Incluye documentación y material de prácticas. 

 Número de plazas: 20 
 
Se ocuparan las plazas por riguroso orden de haber formalizado la matrícula completa 
y que Fisio Blanes haya recibido la documentación requerida. 
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PROFESORA: MARIA VILA RAMIRO 
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CURSO:  

MÉTODO T.A.D 

PROFESORADO. 

PROF. BEATRIZ COSGROVE VELEZ.  
 Fisioterapeuta especialista en  

Reeducación Pelviperineal. 
 
 
 

PROF. MARIA VILA RAMIRO 

 Licenciada en Ciencias de la  
Actividad Física y el Deporte. 

 Fisioterapeuta especialista en  
Reeducación Pelviperineal. 
 

 

OBJETIVOS. 
El principal objetivo es capacitar al alumno para la planificación y ejecución de sesiones 
de readaptación deportivam según el Método T.A.D, en la fase inicial de mujeres y 
hombres con disfunciones de la zona abdómino-lumbo-pélvica. 
Al finalizar el curso el alumno: 

 Habrá adquirido los conocimientos teóricos, fisiológicos y biomecánicos, sobre 
los que se sustenta el Método TAD en suelo pélvico. 

 Estará capacitado para discriminar entre ejercicios potencialmente lesivos y 
ejercicios no lesivos en el proceso de readaptación funcional. 

 Conocerá los ejercicios desarrollados en las etapas de la fase inicial del Método 
TAD en Suelo Pélvico. 

 Conocerá la correcta ejecución técnica de los ejercicios de las etapas de la fase 
inicial del Método TAD en Suelo Pélvico. 

 Será capaz de planificar sesiones de readaptación funcional en disfunciones del 
complejo abdómino-lumbo-pélvico, en las distintas etapas de la fase inicial. 
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PROGRAMA 
-VIERNES- 
 

16:00H – 16:30H  

 Presentación del curso y del profesorado. 
 
16:30H – 18:00H  

 Actividad física durante el embarazo, postparto y disfunciones del complejo 
abdómino-lumbo-pélvico.  

 Historia clínica y valoración. 

 Indicaciones y contraindicaciones. 
 

PAUSA 
 
18:30H – 21:00H  

 Fundamentos fisiológicos y biomecánicos del Método TAD en Suelo Pélvico. 
 

 

-SABADO- 
 
9:00H – 10:30H  

 Fases de proceso de readaptación funcional del complejo abdómino-lumbo-
pélvico. 
 

PAUSA 
 

11:00H - 13:30H 
Taller práctico, ejercicios de readaptación funcional del complejo abdómino-lumbo-
pélvico del Método TAD. 

 Ejercicios de toma conciencia postural. 

 Ejercicios de toma conciencia muscular del complejo abdómino-lumbo-pélvico. 
 

COMIDA 

 
15:30H – 18:00H 

 Taller de biofeedback. Comprobación mediante biofeedback de la respuesta de 
la musculatura abdómino-perineal y del incremento de la presión 
intraabdominal frente a la ejecución de diferentes ejercicios funcionales. 

 

PAUSA  
 

18:30H – 21:00H 

 Taller práctico: Ejercicios de activación de la respuesta muscular del complejo 
abdómino-lumbo-pélvico.  
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-DOMINGO- 
 
9:00H – 10:30H 

 Taller práctico: ejercicios de estimulación de la  
respuesta muscular del complejo abdómino-lumbo- 
pélvico. 

 

PAUSA 
 

11:00H – 14:00H 

 Taller práctico (continuación): Ejercicios de estimulación de la respuesta 
muscular del complejo abdómino-lumbo-pélvico. Fase inicial. 
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