
PROGRAMA DEL CURSO. 

1º Parte. “Enséñame a pescar…”: 

1. Entrenamiento de la FUERZA. Más allá de la “hipertrofia muscular”. 
a. Aclaración de conceptos de entrenamiento de la Fuerza basados en: 
b. Nueva anatomía funcional humana: Sistema Fascial y su importancia en las 

tareas de Fuerza. Líneas de transmisión de tensiones. 
c. Neurociencia aplicada en el entrenamiento de la Fuerza. 
d. Incidencia neuromuscular y estructural de las diferentes acciones musculares, 

en especial las acciones musculares “excéntricas”. 

2. Correcta elección de materiales para entrenar y beneficios principales de cada uno 
de ellos: 

a. Peso libre. 
b. Suspensión. 
c. Gomas elás8cas. 
d. Superficies inestables. 
e. Sistemas Inerciales. 
f. Plataformas de vibraciones. 

3. Medios para evaluar y monitorizar la Fuerza: 
a. TensiomiograPa. 
b. Dinamómetros manuales. 
c. ElectromiograPa. 
d. Encoder lineales y rotatorios. 
e. Saltos. 

4. Ejercicio I. Qué variables u8lizar para transformar un ejercicio en mul8tud de 
variantes y obje8vos dis8ntos: 

a. Relacionados con la tensión a vencer. 
b. Relacionados con el control motor. 

5. Ejercicio II. Tipos de ejercicios a introducir en una sesión: 
a. Ejercicios de Base o Fundamentales. 

i. Ejercicios analí8cos, segmentarios y por líneas de transmisión de 
fuerzas. 

b. Ejercicios Compensatorios y Complementarios. 

6. Ejercicio III. Cómo secuenciar los ejercicios durante el proceso de readaptación de 
lesiones: 

a. Niveles de aproximación. 
b. Obje8vos y contenido a introducir para cada uno de los niveles de 

aproximación. 



7. Ejercicio IV. Cómo diseñar sesiones de entrenamiento: 
a. Cómo agrupar ejercicios de diferentes niveles para buscar sinergias 

op8mizadoras dentro de la sesión de entrenamiento. 

2º Parte. “Enséñame a cocinar una lubina a la sal…”: 

8. Tipo de lesiones más frecuentes: 
a. “Musculares” o “Miofasciales”?. 
b. Tendinosas. 
c. Ar8culares. 

9. Desarrollo de propuestas de ejercicios para un proceso de readaptación en diferentes 
lesiones/depor8sta: 

a. “Miofascial” I. Rotura Bíceps Femoral tercio medio de un/a futbolista. 
b. “Miofascial” II. Rotura Recto Femoral tercio medio de un/a futbolista. 
c. Tendinosa. “Osteopa2a de pubis” en un/a jugad@r de tenis. 
d. Ar8cular. Estabilización de la cintura escapular para un/a surfista. 

10. Taller prác8co para la compresión de todo los contenidos, preguntas y debate abierto 
de los par8cipantes 




