
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos 

 
INSTITUTO McKENZIE ESPAÑA Y PORTUGAL 

Avda Diagonal nº4 B Bajo 
03550 San Juan de Alicante 

 
 
 
 
PARTE C:  LA COLUMNA LUMBAR AVANZADO Y 

EXTREMIDADES INFERIORES 

Los días 3,4,5 y 6 de Mayo de 2018

-    Diplomado- Licenciado en Fisioterapia o Licenciado en Medicina. 

-       Haber obtenido certificado Parte A del Postgrado McKenzie. 

-    Plazas reservadas por orden de fecha del ingreso bancario. 

-    Número de participantes mínimo: 25 
 
 

Metodología 

Las clases constan de parte teórica, parte práctica y tratamiento de pacientes reales por parte 
del instructor. En ningún caso los participantes tratarán a pacientes reales que vengan al curso. 

 
 

Teoría 
La teoría se da por escrito en forma de un manual del Método McKenzie en castellano, por lo 
que no es necesario tomar apuntes, permitiendo una completa atención y comprensión. 
El desarrollo teórico será a través de Powerpoint, más actuación interactiva instructor – 
participante, así como la aplicación de la teoría en los pacientes que acudan al curso.  
El idioma del curso será el inglés con traducción al español realizada por un fisioterapeuta 
Acreditado en MDT o Diplomado MDT. 

 
 

Práctica 

La parte práctica consiste en la realización de las técnicas por parte de los asistentes, que 
dependiendo de la parte serán más o menos extensas, en función de los objetivos de cada 
una(A-B-C-D). 

 
 

Pacientes 
El instructor tratará en cada parte pacientes reales que asistirán al curso, con patologías 
relacionadas con la parte que se esté enseñando en cada momento. De 4 a 5 por curso. 

 
 

Secuencia de las Partes 

La separación entre las diferentes partes del programa está diseñada de forma que el 
fisioterapeuta pueda aplicar en su consulta diaria el método, y así adquirir la habilidad y que 
con el uso y aparición de dudas y problemas se puedan ir resolviendo en los siguientes 
seminarios. Por eso el tiempo estimado entre seminarios es de unos 2-4 meses para permitir 
una correcta asimilación de las bases del Método.



 

Certificados 

Al finalizar cada parte  se pasará una encuesta, que al ser devuelta se cambiará por el 
certificado. La ASISTENCIA ES OBLIGATORIA a todas las clases. En caso contrario, el Instituto 
McKenzie, no facilitará el certificado. 

 
 

Normas de Uso Audiovisual 
No se permite el uso del móvil en la sala durante el desarrollo de la clase, así como grabar 
vídeo o audio. Sí se permite hacer fotos. 

 
 
 
 
 

DETALLES INSCRIPCIÓN 
 
 

Parte C: LA COLUMNA LUMBAR AVANZADO Y EEII 

Fecha Parte C: 3,4,5 Y 6 de Mayo 2018 

Instructor: Sara Luetchford 
 

El curso lo organiza el Instituto McKenzie con la colaboración de Scienze Formación, 
se impartirá en el Word Trade Center, sito en Avda. María Zambrano nº 31 de 
Zaragoza http://www.wtczaragoza.com 
  

  * Horario de 09:00h a 18:00h jueves, viernes y sábado 
* Horario de 09:00h a 13:00h domingo 

* Precio: 625€ por curso 
 

 
Matriculación: Ingreso de 625€.  Si se matricula con más de un mes de antelación puede 
hacerse un primer ingreso de 325€ de reserva de plaza y abonar los 300€ restantes antes de 15 
días de la fecha del inicio del curso (03-05-2018). 

 
El ingreso debe hacerse al siguiente número de cuenta bancaria: 

Banco Sabadell Atlántico 
BIC: BSABESBB  
IBAN: ES85- 0081-5389-4200-0152-2863 
BENEFICIARIO: INSTITUTO McKENZIE ESPAÑA  Y PORTUGAL 
CONCEPTO: ZARAGOZA PARTE C   
ORDENANTE: Nombre ALUMNO 

OBLIGLATORIO: Una vez hecho el ingreso agradeceríamos nos envíen justificante en un correo 
a nuestro e- mail en el que también nos comuniquen Nombre completo para Diploma, NIF, un 
nº de tf. de contacto, correo electrónico y dirección. Si los datos fiscales son otros a los del 
alumno deben indicarlos para no hacer la factura a nombre del alumno.  

 
 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración. 

 

 infomdt@mckenzie.es  contacto@scienzeformacion.es 

 


