
 

31 MAYO 
WORKSHOP: USO Y 

APLICACIONES DE LOS 

SENSORES INERCIALES EN LA 

VALORACIÓN DEPORTIVA 

Descripción 

Valorar el estado de una lesión y realizar un seguimiento es vital para la 

completa recuperación del deportista y su readaptación al mundo de la 

competición.  

Los sensores inerciales son sistemas portátiles y de alta precisión que 

ofrecen una nueva posibilidad para el análisis del movimiento de forma 

objetiva y precisa. Este tipo de sistema puede ayudarte a mejorar la 

toma de decisiones clínicas y deportivas. 

Contenido del taller: 

1. Formación general sobre uso y funcionalidades de los sensores 

inerciales 

2. Aplicación en casos reales y pruebas practicas: 

• Valoración en carga de la flexión dorsal del tobillo 

• Valoración de la flex - exten de rodilla en el test de squat y salto  

• Valoración de la movilidad articular del hombro 

• Valoración de la movilidad de la cadera 

• Uso de sensores para realizar el test de Asking: test activo y 

pasivo de estiramiento de la musculatura isquiotibial 

Qué aprenderás 

A través de casos reales y prácticos, aprenderás diferentes opciones 

de uso y funcionalidades de los sensores inerciales para realizar una 

completa valoración del deportista en fase de recuperación y vuelta al 

juego. 

Ponentes 

El workshop será impartido por Fabrizio Gravina, Responsable de 

Readaptación y Preparación Física en Ergodinamica Clinica, con la 

colaboración de Ricardo Jauregui y Jordi Duran de DyCare, una 

empresa de base tecnológica que ha desarrollado una herramienta 

capaz de proporcionar datos objetivos sobre el movimiento, con 

aplicación tanto en el ámbito médico como en el deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes:  

 

Fabrizio Gravina, 

Responsable 

Readaptación y 

Preparación Física en 

Ergodinamica Clinica  

 

Ricardo Jauregui, Phd, 

Director Técnico de 

DyCare 

 

Para inscribirte envía 

un email a 

fabrizio.gravina@ergodinamica

clinica.com 

 

Coste: 70€ 

 

20 plazas 

 

 

ERGODINAMICA 

Passeig de la Bonanova 
88,  

08017 Barcelona 

31 de Mayo 

15.00 h – 19.00 h 

 

 


