
Introducción a
Free Fascia LFM
Libertad Fascial en Movimiento



Introducción a
Free Fascia LFM
Libertad Fascial en Movimiento



Introducción a 
Free Fascia LFM 
(Libertad Fascial en Movimiento)

¿Alguna vez te has quedado sin saber cómo solucionar el problema de tu

paciente/cliente/alumno/a?

Descubre todo lo que tienes que saber sobre las Cadenas Miofasciales y

pon fin al problema.

El Método Free Fascia te enseñará las herramientas para que seas mejor

profesional.



Empieza el camino para convertirte en ESPECIALISTA Free Fascia LFM. Descubre los 4 módulos de conocimientos

INICIALES sobre las Cadenas Miofasciales y su relación con los problemas de difícil solución en el sistema músculo-

esquelético.

Identifica, analiza y construye soluciones únicas para personas únicas.

Si los problemas están originados por el movimiento (falta de; exceso de), es fundamental diseñar estrategias de

intervención que hagan uso de ese valioso recurso.

Aprende a diseñar programas de ejercicios específicos a través del análisis y 

MOVILIZACIÓN de las CADENAS MIOFASCIALES para lograr la LIBERTAD DE 

MOVIMIENTO que te permita mejorar el rendimiento y la recuperación de tus atletas y 

pacientes.



En el curso de INTRODUCCIÓN a Free Fascia LFM (Libertad Fascial en Movimiento), conocerás todo lo necesario para

que una vez superados los contenidos ONLINE puedas aplicar modelos de intervención en base al funcionamiento y

disposición de las Cadenas Miofasciales para:

- Tratar a tus pacientes

- Mejorar el rendimiento de tus atletas y alumnos

- Ofrecer estímulos que atienden a un correcto funcionamiento de las Cadenas Miofasciales

- Proteger el sistema fascio-musculo-esquelético de lesiones por sobresolicitación/sobrecarga

- Optimizar la duración de tus tratamientos

- Disminuir los tiempos de recuperación

- Descubrir las causas mecánicas de las disfunciones fascio-musculo-esqueléticas más comunes

- Mejorar los resultados de tus sesiones de entrenamiento

- Disponer de herramientas de valoración postural y programación de ejercicios en base a las Cadenas Miofasciales

Está indicado tanto para Fisioterapeutas, Kinesiólogos u Osteópatas como para Profesionales del deporte, el

movimiento y Prácticas físicas (Yoga, Pilates, Hipopresivos).



- Conocer las bases teóricas anatomo-mecánicas del Tejido Miofascial.

- Conocer las bases fisiológicas de la Movilización Miofascial Inducida por el Movimiento (MMIM).

- Identificar las Cadenas Miofasciales (CMs), que gozan de evidencias científicas, desde la perspectiva

anatómica y motriz.

- Descubrir los ejercicios básicos de MMIM.

- Conocer los protocolos de la valoración postural estática/dinámica y su relación con las CMs.

- Aplicar la valoración postural (CMs) como parte del proceso de planificación de un programa de

ejercicios de MMIM.

- Conocer cuáles son los 6 módulos de conocimiento de Free Fascia LFM.

Objetivos



Plan de estudios

El conocimiento contemporáneo sobre el Tejido Fascial y las Cadenas Miofasciales está marcando la 
diferencia en todos los modelos de intervención actuales. Estableceremos las bases de conocimiento 
necesarias de la anatomía y la fisiología para comenzar a descubrir su verdadero potencial.

Contenidos a superar:

• Bases anatomo-mecánicas del Tejido Miofascial
• Aproximación a la anatomía y fisiología de las fascias
• Aproximación a la anatomía y fisiología del Tejido Miofascial
• Cadenas Miofasciales y la evidencia científica



La falta de movimiento, o su exceso, casi siempre está por detrás de las verdaderas causas en las
principales disfunciones músculo-esqueléticas. Conocer en qué medida el movimiento es una vía de
Movilización Del Tejido Miosfacial y cómo potenciarlo en beneficio de su optimo funcionamiento, son
claves en cualquier momento en nuestra actuación profesional.

Contenidos a superar:

• Introducción a la Movilización Miofascial Inducida por el Movimiento - MMIM
• Bases fisiológicas para la MMIM
• Ejercicios de MMIM y las CMs (5 CMs + de 30 ejercicios únicos)
• Ejercicios de MMIM y su aplicación



“Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora,
siempre se degrada.” (Lord Kevin – Físico y matemático británico; 1827-1907). Conocerás 1 de los 7
protocolos utilizados por el Especialista Free Fascia LFM. Identificar las Cadenas Miofasciales
Dominantes es fundamental para descubrir las vías de actuación a establecerse.

Contenidos a superar:

• Valoración postural estática en base a las Cadenas Miofasciales – VPE-CMs
• Puntos anatómicos en base a las CMs
• Procedimientos a seguir para una correcta valoración
• Interpretación de resultados



¿Listo/a para aplicar todo el conocimiento adquirido en las últimas sesiones?

Al finalizar el ultimo módulo serás capaz de combinar toda tu experiencia personal y profesional

anteriores a esta formación, con las experiencias y conocimientos adquiridos en INTRODUCCIÓN a Free

Fascia LFM.

Tus pacientes/clientes se beneficiarán desde el primer día.

Contenidos a superar:

• Determinación de estrategias aplicadas a la planificación de ejercicios de MMIM según

resultados de la VEP-CMs

• Identificación de las CMs afectadas y procedimientos de intervención

• Presentación de casos prácticos reales

• Modelos de intervención en las principales disfunciones músculo-esqueléticas



Calendario 

TUTORIA INAUGURAL

16 de Agosto de 2020.

Sesión EN DIRECTO

1.
MÓDULO BASE

17 a 22 de Agosto de 20202.
TUTORIA SEGUIMIENTO

23 de Agosto de 2020.

Sesión EN DIRECTO

3.

MÓDULO MMIM

24 a 29 de Agosto de 20204.
TUTORIA SEGUIMIENTO

30 de Agosto de 2020.

Sesión EN DIRECTO

.

5.
MÓDULO VPE - CMs 

31/08 a 05 de Septiembre

de 2020
6.

TUTORIA SEGUIMIENTO

06 de Septiembre de 2020.

Sesión EN DIRECTO

7.
MÓDULO IN ACTION

07 al 12 de Septiembre de 

2020.
8. 9.

Clases en el AULA VIRTUAL

Clases en el AULA VIRTUAL Clases en el AULA VIRTUAL

Clases en el AULA VIRTUAL

TUTORIA CLAUSURA

13 de Septiembre de 2020.

Sesión EN DIRECTO

Fórmate en 4 semanas 



30 horas académicas con clases grabadas (visionado ilimitado) ONLINE

Resuelve tus dudas en nuestro FORO

Tutorías colectivas EN DIRECTO

Dossier de estudios completo (recopilación de los principales artículos

científicos

Exámenes para superar las asignaturas

Emisión de CERTIFICADO de asistencia a Introducción Free Fascia LFM.

Recursos de aprendizaje

MUY IMPORTANTE:

Podrás utilizar en el futuro el 100% del dinero invertido en este

curso en la

compra de Método Free Fascia LFM (6 módulos completos).

https://freefascia.es/cursos/metodo-free-fascia-lfm-online/


Leandro Ferreira es el creador y fundador de Free

Fascia. Doctor (PhD) por la Universidad de Valencia en Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte (2016), reúne más de 20 años de

experiencia en el ámbito profesional del ejercicio físico y la

recuperación física. PDI en la Universidad Internacional de Valencia.

Licenciado en Educación Física (1998) y Post Grado en Fisiología del

Ejercicio (2002).

Colegiado nº: 61514

Docente



Especialista Free Fascia
Los 6 módulos completos Introducción



info@freefascia.es www.freefascia.es
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