
MÓDULO I: PILATES Y DOLOR LUMBAR CRÓNICO



FORMACIÓN 
Este Programa de formación, con un total de 60 horas 

presenciales, esta integrado en 4 módulos específicos 

de 15 horas cada uno. Cada módulo se realizará en un 

fin de semana, donde se abordaran en cada seminario 

diferentes problemas de espalda como el dolor cervical 

crónico, el dolor lumbar crónico y patologías asociadas 

a la columna vertebral.  

Los módulos se puede realizar por separado y se puede 

comenzar por el programa que más le interese. Hay que 

completar el programa de formación para obtener la 

certificación una vez superado el examen teórico y 

práctico, sólo aquellos que hayan completado los 

cuatros módulos podrán acceder al examen. 

y los créditos PMA aunque al finalizar cada módulo se 

entregará un certificado de asistencia. Módulo I (15 h): 

Pilates y Dolor Lumbar Crónico (DLC) (I) 

Módulo II (15 h) : Pilates y Dolor Lumbar Crónico (II) 

Módulo III (15 h): Pilates y Dolor cervical  

Módulo IV (15 h): Pilates y patologías Raquídeas ( hernia 

discal, escoliosis, espondilolistesis, espondilólisis, etc)  CON 32 CRÉDITOS PMA 

 ( 8 CEC´S POR CADA MÓDULO). 



OBJETIVOS MÓDULO I
En este seminario aprenderás a valorar y a desarrollar un 
plan de entrenamiento de Pilates para la musculatura 
profunda así como los principios de estabilidad de la 
columna vertebral. 

Objetivos   

- Reconocer las diferentes acciones de la musculatura 
estabilizadora del core.    

- Entrenamiento del control motor en los ejercicios de 
Pilates para el DLC.  

- Ejercicios para el desarrollo de los principios del método 
Pilates. 

- Definir la zona neutra de la pelvis. 

- Adquirir conocimientos y practicar abdominal hollowing & 
bracing & abdominales hipopresivos. 

- Desarrollar un plan de estrategias para el programa de 
una sesión. 

En este curso obtendrás una visión integral del control 

motor para la columna vertebral en relación con el dolor 

lumbar crónico.  

Se presentarán los últimos avances en investigaciones y 

prácticas en el campo del control de la columna 

vertebral, dando un enfoque integral sobre la activación 

motora del core y su repercusión en las lumbalgias y el 

suelo pélvico (SP).  

Profundizaremos en la readaptación de la función, para 

una correcta activación, de los músculos profundos, 

como el transverso abdominal (TRA), los multífidos, el 

suelo pélvico y el diafragma, necesaria para controlar el 

movimiento intervertebral, sin restricciones de la 

movilidad de la columna vertebral y la pelvis. 

Sin embargo, esto debe integrarse con el entrenamiento 

de todo el sistema muscular de una manera funcional, 

incluida la coordinación de estos músculos para la 

respiración y la continencia, además de su contribución 

a la estabilidad y protección de la columna vertebral y la 

pelvis. 
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PROGRAMA MÓDULO I

MÓDULO I (15 horas):  

Bloque I (teoría - práctica) 

La influencia del transverso en el DLC. 

La influencia del suelo pélvico en el DLC.  

La influencia de los multífidos en el DLC. 

La influencia del diafragma en el DLC.  

Bloque II (práctica) 

Test de valoración para el dolor lumbar. 

Zona neutral de la pelvis. 

Abdominal Hollowing & bracing & abdominales hipopresivos. 

Entrenamiento del control motor para el DLC.  

Sesión de Pilates “vertebra a vertebra”. 

 


