
CURSO ESCUELA DE ESPALDA PHL: PILATES, HIPOPRESIVOS Y EJERCICIO FUNCIONAL - 
SEMIPRESENCIAL 

 

OBJETIVOS: 

- Aprender a elaborar una clase de ejercicio terapéutico adaptada a cada persona y a sus 
patologías.  

- Conseguir realizar, dirigir y adaptar los ejercicios terapéuticos con y sin implementos.  

 - Conocer la actualización del ejercicio terapéutico en base a la evidencia científica. 

- Aprender a integrar diferentes sistemas de fisioterapia activa a las intervenciones educativas 

 

MATERIAL DEL ALUMNO: 

• Acceso a foro y claves Zoom Premium. 

• Libro manual 150 páginas. 

• USB de 16Gb con vídeos de los ejercicios de la formación 

 

PROGRAMA:  

SEMINARIO 1 ONLINE 

10-03-23 (16:00 a 21:00) 

• Introducción al Pilates 

• Introducción al Hipopresivo 

• Introducción al Ejercicio funcional 

 

11-03-23 (09:00 a 14:00) 

• ¿Cómo adaptar, enseñar y dirigir un ejercicio terapéutico? 

• Técnicas de enseñanza y corrección para guiar un ejercicio 

• Principios para preparar y dirigir una clase de ejercicio terapéutico 

 

11-03-23 (15:00 a 20:00) 

• Principios y bases con aplicación clínica. 

• Activación neuromuscular y relajación miofascial 

• Técnicas de fisioterapia y pautas previas para conseguir realizar ejercicios adaptados a 
nuestros pacientes 

 

12-03-23 (09:00 a 14:00) 

• Fundamentos anatómicos y biomecánicos aplicados 

• Indicaciones / Precauciones / Contraindicaciones 

• Presentación de evidencia científica 

 



 

12-03-23  (15:00 a 20:00) 

• La postura: captores posturales, emoción y sistema fascial 

• Valoración funcional a través del ejercicio 

• Casos clínicos 

 

SEMINARIO 2 PRESENCIAL 

24-03-23 (16:00 a 21:00) 

• Ejercicios básicos en camilla. Progresiones y regresiones 

• Ejercicios suelo adaptados. Progresiones y regresiones 

 

25-03-23 (09:00 a 14:00) 

• Ejercicios suelo adaptados con implementos: Fitball, Roller y Aro,de Pilates. 

• Ejercicios suelo adaptados con implementos: Pica, Banda elástica y Toning Ball 

• Activación neuromuscular y relajación miofascial 

 

25-03-23 (15:00 a 20:00) 

• Hipopresivos adaptados en camilla 

• Hipopresivos adaptados en grupo 

• Hipopresivos adaptados con implementos y por parejas 

 

26-03-23 (15:00 a 20:00) 

• Elaboración de circuitos funcionales adaptados a diferentes trastornos posturales 

• Elaboración de clases adaptadas a poblaciones especiales: pre/post parto, tercera edad 
y niños 

• Elaboración de clases adaptadas a diferentes patologías 

 

 

 

Pablo Hernández Lucas 

- Fisioterapeuta responsable del servicio de salud en el centro deportivo BeOne. 

- Fisioterapeuta especializado en ejercicio terapéutico. 

- Osteópata C.O. 

- Máster en investigación en salud y deporte. 

- Máster en prescripción del ejercicio en patologías crónicas y poblaciones especiales. 

- Máster en técnicas osteopáticas del aparato locomotor.  



- Profesor asociado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Vigo. 

- Profesor de diferentes cursos de ejercicio terapéutico y terapia manual acreditados por 
el sistema nacional de salud.                                          

- Director y profesor de diferentes cursos de formación complementaria en la 
Universidad de Vigo. 

- Profesor en diferentes ilustres colegios de fisioterapeutas del curso "Escuela de la 
espalda PHL ©: Pilates terapéutico, hipopresivos y ejercicio funcional". 

- Miembro de la comisión de ejercicio terapéutico del Colegio oficial de fisioterapeutas 
de Galicia. 

 


