


Existen evidencias científicas de que el ejercicio físico mejora la
calidad de vida de todo el que lo práctica, pero además al mismo
tiempo tiene la cualidad de que previene, trata y rehabilita
enfermedades.

Partiendo de esta premisa los profesionales de la salud y del deporte
deberían utilizar el ejercicio físico en su práctica diaria profesional de
la forma más correcta y saludable posible, aconsejando y
prescribiendo ejercicio físico individualizado.

La mejor manera de realizar una correcta prescripción es conocer bien
los principios del ejercicio físico para utilizarlo de la forma más eficaz
posible. El ejercicio físico es una medida no farmacológica de
tratamiento cuya prescripción sigue los mismos principios que un
fármaco (principios activos, dosificación, indicaciones, efectos
secundarios, contraindicaciones, precauciones e interacciones)

Muchas veces la “automedicación” de ejercicio es el origen de lesiones
y patologías, o el agravante de algunas enfermedades. La labor
terapéutica de los profesionales de la salud y el deporte consistirá en
identificar, explicar y corregir los errores en esa actividad física (tanto
en ejecución como en programación).

Por estas razones presentamos esta formación dirigida a todos los
profesionales de la salud y de la actividad física. Nuestro primer
objetivo será enseñar los detalles que circulan sin orden en la difusa
frontera del ejercicio y de la práctica clínica. Relacionar los
conocimientos detallados de las patologías, las prácticas deportivas y
la rehabilitación para dar lugar a un verdadero trabajo multidisciplinar,
sin la intención de sustituir a ningún profesional sino de establecer una
sinergia efectiva entre todos los eslabones de ese equipo. Además de
conocer las últimas tendencias en el mundo del ejercicio físico y saber
su utilidad y cómo usarlas y administrarlas en nuestro programa de
salud-deporte.
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La formación consta de 60 horas distribuidas en 3 bloques en los que
predominará el componente práctico con el objetivo de sentir la
actividad física como base para su recomendación.
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Bloque 1: Bases del ejercicio y la prescripción (15 horas)

• Fisiología del ejercicio aplicada (2’5 horas)
• Readaptación funcional aplicada (2’5 horas)
• Bases de la prescripción del ejercicio aplicada a la práctica

profesional (5 horas)
• Prescripción específica en patologías crónicas y precauciones

farmacológicas (5 horas)

Bloque 2: Técnica de ejercicio básica (25 horas)

• Técnica básica de los ejercicios de fuerza libres, asistidos y
guiados aplicada para un ejercicio sin lesiones. Teoría y práctica
(10 horas).

• Técnica de carrera y marcha aplicada para un ejercicio sin
lesiones. Teoría y práctica. (5 horas).

• Técnica de ciclismo indoor y outdoor aplicada para un ejercicio sin
lesiones. Teoría y práctica. (5 horas).

• Técnica de natación aplicada para un ejercicio sin lesiones. Teoría
y práctica. (5 horas).

Bloque 3: Técnica de nuevas formas de ejercicio (20 horas)

• Técnica de trabajo funcional aplicado a la práctica profesional
(suspensión, poleas desmultiplicadas estilo Kinesis, superficies
inestables, gomas, …) (10 horas)

• Técnica de trabajo hipopresivo aplicada (5 horas)
• Técnica de estiramiento (libre, gomas, foam roller, trx, rpg) (5

horas)



Los seminarios se realizarán en las siguientes instalaciones:

• Factoryfit (C/ Sta. Leonor nº 52,Madrid,www.factoryfit.es). 

• Holmes Place Alegra ( C/ Salvador Madariaga s/n, San Sebastián de 

los Reyes, http://holmesplace.es/alegra.c/es/)

La distribución de los contenidos y los lugares de celebración serán los 

que se describen a continuación
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28, 29 y 30 
Octubre

2016
(Factory Fit)

11, 12 y 13 
Noviembre 

2016
(Holmes Place)

25, 26 y 27 
Noviembre

2016
(Factory Fit)

Viernes 
Tarde

15:00 – 20:00

Fisiología
Base 

Prescripción
Prescripción 

Individual

Sábado 
Mañana

09:00 – 14:00

Trabajo 
Funcional I

Trabajo 
Fuerza I

Trabajo 
Hipopresivo

Sábado 
Tarde

15:00 – 20:00

Trabajo
Funcional II

Trabajo
Fuerza II

Técnica
Ciclismo

Domingo
Mañana

10:00 – 15:00

Técnica 
Carrera

Técnica
Natación Estiramiento



• Máster en Actividad física y salud.
• Especialista universitario en Entrenamiento

Personal UPM y Fisioterapia Deportiva UCM
• NSCA-CPT y NSCA CSCS.
• Responsable de fisioterapia y entrenamiento

personal Centro Deportivo FactoryFit.
• Co-director Especialista Universitario Fisioterapia

Deportiva UCM.
• Amplia experiencia como fisioterapeuta y

entrenador personal

• Especialista en Fisioterapia Deportiva UCM.
• Diplomada en Fisioterapia URJC.
• TAFAD Ciudad Escolar.
• Holmes Place España.
• Fisioterapeuta, Instructora de Pilates, Instructora de

Gimnasia Abdominal Hipopresiva y Entrenadora
personal en Holmes Place.

• Amplia experiencia en el ámbito de la salud y el
ejercicio físico.

• Diplomada Magisterio Educación Física y TAFAD.
• Entrenadora Superior de Triatlón por la Federación

Española de Triatlón.
• Amplia experiencia como entrenadora de triatlón y

entrenadora personal
• 1ª Skoda Series Media Distancia Madrid 2014, 3ª

Triatlon Media Distancia de Lisboa 2015, 3ª
Pamplona Half Triatlón 2015, 5ª Campeonato de
España de Media Distancia Valencia 2015.

DOCENTES
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JOSÉ JAVIER 
LÓPEZ MARCOS

SARA HERRERO 
MUÑOZ

NATALIA RAÑA 
FUENTES
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Todos los alumnos recibirán una documentación por escrito en el
primer día de formación, y al mismo tiempo recibirán material de la
editorial Medica Panamericana dentro de los textos recomendados
por nuestro equipo docente (se podrán escoger los títulos que
quieran con un importe máximo de 75 € de PVP). Las
recomendaciones son:

• Entrenamiento combinado de fuerza y resistencia (Guillone)(PVP: 36 €)

• Lesiones crónicas del tobillo en el deporte (Rodríguez) (PVP: 29 €)

• Fisiología del ejercicio (Katch) (PVP: 74 €)

• Entrenamiento deportivo (teoría y práctica) (Gónzalez Ravé) (PVP: 31 €)

• Fisiología del entrenamiento aeróbico (López Chicharro) (PVP: 24 €)

• Lesiones musculares en el deporte (Balius) (PVP: 42 €)

• Fisiología Humana. Aplicación a la actividad física. (Calderón)(PVP: 50 €)

• Patología ortopédica y lesiones deportivas (Starkey) (PVP: 67 €)

• Entrenamiento deportivo (Naclerio)(PVP: 69 €)

• Ejercicio terapéutico (Kisner)(PVP: 51 €)

• Prevención de las lesiones en el deporte (Romero)(PVP: 32 €)

• Ejercicio físico en salas de acondicionamiento muscular (Rodriguez)

(PVP: 29€)

• Fisiología clínica del ejercicio (López Chicharro)(PVP : 50 €)

• Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio (Heyward)

(PVP: 55 €)

• Entrenamiento de la fuerza (Brown)(PVP: 29€)

• Fisiología del deporte y el ejercicio (Mora Rodriguez)(PVP: 36 €)

• Lesiones deportivas (Bahr)(PVP: 74 €)

MATERIALES Y MÉTODO



El precio de la formación son 550 €.

Se podrá fraccionar el pago de la siguiente forma:

• 275 € como de reserva de plaza antes del 15 septiembre de 2016.
• 275 € como formalización de la plaza antes del 5 de octubre de 2016.

Precios especiales (en estos casos el segundo pago será de 225€):

• Pago completo del curso antes del 15 de septiembre de 2016 se
beneficiará de un descuento de 50 €.

• Si se formalizan dos matrículas juntas se beneficiarán de un
descuento de 50 € cada una si se realiza antes del 30 de
septiembre de 2016

La cancelación del curso antes del 15 de septiembre comunicada por e-
mail implicará la devolución del 100 % del importe del curso. La
cancelación del 15 de septiembre al 5 de octubre implicará la
devolución del 50 % del importe del curso. Cancelaciones posteriores al
5 de octubre no tendrán derecho a devolución.

El pago se hará por transferencia bancaria en:

• Entidad y cuenta: Bankia ES91 2038 1737 8430 0124 3719

• Destinatario: José Javier López Marcos.

• Concepto: Nombre y Apellidos, (Pago 1/ Pago 2 / Pago completo),
Curso Prescripción Ejercicio.

20 plazas por riguroso orden de inscripción.

Más información en el teléfono 651505994 y en info@fisicoterapia.com
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