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Parte teórica (5h online en directo):

BLOQUE 1: 

- Presentación del curso y las docentes.

- Marco de competencias profesionales de la fisioterapia y entrenadores/as.

BLOQUE 2: 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

- Anatomía y función del suelo pélvico.

- Anatomía y función de la faja abdominal.

- Anatomía y función del sistema respiratorio: biomecánica costal, diafragma y patrón 

respiratorio fisiológico.

- Co-activaciones SP y abdomen dentro del complejo lumbo-pélvico

BLOQUE 3: 
POSTURA Y PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL 

- Gestión de la presión intra-abdominal (PIA):

- Definición PIA

- Mecanismos de estabilización comúnmente utilizados en el entrenamiento:

- Bracing

- Hollowing

- Apneas

- Papel del suelo pélvico en la gestión de la presión durante el entrenamiento.

- Postura: relación de la postura con la absorción de la carga de la PIA en suelo 

pélvico.

BLOQUE 4: 
DISFUNCIONES DE SUELO PÉLVICO Y ABDOMEN

- Patologías y disfunciones de suelo pélvico y abdomen más comunes. 



- Tipos, causas y prevalencia relacionada con el deporte.

- Signos y síntomas más frecuentes y preguntas clave en la entrevista inicial.

- Tratamientos más habituales y contraindicaciones en el entrenamiento.

- Incontinencia urinaria

- Prolapsos

- Diastasis abdominal

- Hipertonía de suelo pélvico

- Hernia inguinal/ umbilical

- Dolor lumbar inespecífico

- Disfunciones en suelo pélvico en el hombre

BLOQUE 5: 
FACTORES DE RIESGO PARA LAS DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO

- Factores que influyen en la salud del suelo pélvico

- Relación entre entrenamiento y disfunción de suelo pélvico.

BLOQUE 6: 
TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

- Trabajo multidisciplinar: fisioterapeuta-entrenadora

- Aspectos básicos de una valoración de suelo pélvico desde la fisioterapia

- Tratamientos más utilizados en fisioterapia:

- Consciencia corporal y ejercicio

- Electro-estimulación

- Bio-feedback (EMG y ecografía)

- Radiofrecuencia (Indiba)

- Terapia manual

- Tronco propioceptivo

- Hipopresivos

- Pilates

- Preguntas claves y toma de datos durante la entrevista inicial en una primera 

valoración para entrenadores/as. Modelo de entrevista inicial.

BLOQUE 7: 
FISIOTERAPIA. DE LA CAMILLA AL ENTRENAMIENTO:

- EDUCACIÓN de la paciente: adaptaciones para proteger a la atleta sin interrumpir 



su actividad deportiva durante la recuperación.. 

- Tiempos de recuperación y pronóstico de la lesión.

- Programación de un entrenamiento de FUERZA para aumentar la sección 

transversal de la musculatura del suelo pélvico.

- Calentamientos específicos para la activación consciente o refleja de sp y 

abdomen. “más allá del tronco”.

- Utilizar herramientas para saber MONITORIZAR el suelo pélvico durante la 

PROGRESIÓN de las cargas:

- Valoraciones objetivas: 

- Biofeedback EMG

- Ecografía funcional 

- Retest parámetros fuerza y resistencia

- Valoraciones subjetivas:

- RPE y RIR

- Recursos para la progresión de las cargas en consulta:

- Pesos libres

- Pliometría

- Fatiga - Interválicos - Hiit

_______________________________________________________________________________________

Parte PRESENCIAL (20hs):

BLOQUE 1: 
DUDAS PARTE TEÓRICA Y REPASO CONCEPTOS BÁSICOS

- Anatomía del suelo pélvico y del abdomen.

- Presión intra-abdominal.

- Aspectos claves a tener en cuentas según la patología.

BLOQUE 2: 
VALORACIONES

- Evaluación, inspección y valoración física del paciente/cliente:

- Valoración de la postura:

- Postura estática, patrón respiratorio y test de la tos en bipedestación.

- Postura dinámica: movilidad en la sentadilla, peso muerto y estabilidad 

sentadilla unipodal.



- Valoración de la movilidad de la pelvis .

- Valoración de la movilidad costal.

- Valoración de la cintura escapular: posición en reposo y control activo.

- Valoración del diafragma: evaluación de la movilidad en las zonas de inserción del 

diafragma.

- Valoración de la musculatura abdominal:

- Valoración competencia funcional del abdomen.

- Valoración diastasis recti 

- Herramientas para la activación refleja del suelo pélvico. Diferencias en la actividad 

basal del suelo pélvico según la posición. Comprobaciones con biofeedback 

BLOQUE 3: 
LOCALIZACIÓN Y ACTIVACIÓN DE SUELO PÉLVICO
Y ABDOMEN EN POSICIONES ESTÁTICAS

- Localización y propiocepción de la musculatura del suelo pélvico.

- Activación aislada del suelo pélvico en posiciones estáticas.

- Diferencias en la actividad basal del suelo pélvico según la posición. Comprobaciones

con biofeedback. 

- Localización y activación del transverso profundo del abdomen

- Sinergias entre la actividad del suelo pélvico y la musculatura profunda del 

abdomen.

- Activaciones conjuntas en posiciones estáticas. Comprobaciones con biofeedback -.

BLOQUE 4: 
LOCALIZACIÓN Y ACTIVACIÓN DE SUELO PÉLVICO
Y ABDOMEN EN MOVIMIENTO

- Integración de la activación de suelo pélvico en movimiento.

- Regresiones, progresiones y adaptaciones de los movimientos descritos a 

continuación.

- Respiración y apneas en cada caso. 

- Adaptaciones sí existe una disfunción de suelo pélvico, diferentes tipos de 

adaptaciones en función de la disfunción existente.

- Movimientos a estudiar:

- SENTADILLA: 

- Sentadilla peso corporal



- Sentadillas con cargas bajas e intermedias

- Sentadilla con carga alta

- Diferencias entre Front Squat y Back Squat con barra.

- PESO MUERTO

- PRESS HOMBRO:

- Push press - Push Jerk - Split Jerk

- Thruster

- Wallball

- Ejercicios PESOS LIBRES y PESO CORPORAL

BLOQUE 5:

HALTEROFILIA

- Integración de la activación de suelo pélvico en movimiento.

- Regresiones, progresiones y adaptaciones de los movimientos descritos a 

continuación.

- Respiración y apneas en cada caso. 

- Adaptaciones sí existe una disfunción de suelo pélvico, diferentes tipos de 

adaptaciones en función de la disfunción existente.

- Movimientos a estudiar:

- CLEAN o CARGADAS:

- Power Clean

- Squat Clean

- SNATCH - OVERHEAD SQUAT

BLOQUE 6: 
ABDOMINALES

- Abdominales incluyendo el trabajo específico de la faja abdominal profunda en los 

ejercicios más exigentes de trabajo abdominal.

- Revisión del trabajo abdominal clásico.

- Regresiones, progresiones, adaptaciones o contraindicaciones según si existe o no 

disfunción de suelo pélvico o de la musculatura abdominal.

- Movimientos a estudiar:

- Cuadrupedia

- Planchas



- Deadbug

- Flexión de columna: CRUNCH, HOLLOW, SIT UPS, HUNDRED, RUSSIAN TWIST

- Bloque de abdominales con menor impacto sobre la presión dirigida hacia suelo 

pélvico.

BLOQUE 7: 
MOVIMIENTOS GIMNÁSTICOS

- Movimientos Gimnasticos.

- Adaptaciones en caso de disfunción de suelo pélvico o de la musculatura abdominal 

de los principales movimientos gimnasticos:

- Movimientos a estudiar:

- PULL UPS - Dominadas

- TOES TO BAR

BLOQUE 8: 
SALTOS Y CARRERA

- Saltos.

- Regresiones, progresiones, adaptaciones o contraindicaciones según si existe o no 

disfunción de suelo pélvico.

- Técnica del salto incluyendo la activación refleja del suelo pélvico y de la musculatura

profunda del abdomen

- Bloque de calentamiento y activación consciente como preparación para 

entrenamiento que incluya salto. Diferencias entre saltos y carrera.

- Saltos a estudiar:

- Saltos al cajón

- Saltos a la cuerda (simples y dobles)

- Carrera

BLOQUE 9: 
RECURSOS

- Herramientas para la activación refleja del suelo pélvico 

- Calentamiento específico para suelo pélvico en base al entrenamiento que se va a 

realizar.

BLOQUE 10: 



CASOS CLÍNICOS

- Caso clínico 1

- Caso clínico 2

- Caso clínico 3

- Caso clínico 4


