
         MÓDULO III: PILATES Y DOLOR CERVICAL



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 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 III

Los alumnos aprenderán a manejar las herramientas 

más efectivas para el abordaje de patologías cervicales 

a través del método pilates de una forma teórico-

práctica.  

En este curso obtendrás una visión integral sobre la 

implicación de la zona dorsal y cervical así como el 

control de la estabilidad escapular para este tipo de 

dolor.   

Se presentarán los últimos avances en investigaciones y 

prácticas en el campo del control cervical y la 

neurodinamia, dando un enfoque integral sobre la 

a c t i va c i ó n m o t o ra d e p at ro n e s e rr ó n e o s d e 

estabilización escapular.  

Profundizaremos en la readaptación de la función, para 

una correcta activación, de los músculos profundos de la 

zona cervical y dorsal necesaria para controlar el 

movimiento, sin restricciones de la movilidad de la 

columna. 

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 dorsal y cervical. 

Objetivos   

- Comprender las disfunciones y el origen de los síntomas 
de las patologías cervicales más comunes. 

- Conocer los ejercicios más apropiados para cada 
patología. 

- Aplicar test de valoración para el dolor cervical. 

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

- Ejercicios para el desarrollo de los principios de 
estabilidad escapular. 

- Desarrollar un plan de estrategias para el diseño de 
sesiones de Pilates. 



DOCENTES

Manuela Maestre Navarro  

2013-2014. Master en Actividad Física Terapeutica. 
UCAM, Universidad Católica San Antonio de Murcia.  

2008-2011. Formación Internacional Pilates. 
Comprehensive Certification Level I, II y III. (Mat y 
Studio) Peak Pilates Barcelona. 

2005-2008. Diplomada en Fisioterapia. CEU, 
Universidad Cardenal Herrera Oria Elche.  

- 2016. Exploración, diagnóstico y tratamiento de la región 
cervical, su relación cráneo-mandibular y control motor. 
Advanced Courses. International Formation. Madrid. 2016. 
Redcord Medical. Neurac 1.Terapia y Rehabilitación.. 
Akroestudio Madrid.  

- 2012. Método McENZIE parte A y B: lumbares, dorsales y 
cervicales. Sistema de valoración y tratamiento de los 
problemas mecánicos. Colegio de Fisioterapeutas 
Comunidad Valenciana, Alicante  

- 2009. Cadenas musculares en la Terapia Manual. Técnica 
Rolfer y Thomas Myer. Impartido por James Earls.  

- 2008. Neurodinámica. Terapia Manual en el Síndrome 
Compresivo del Sistema Nervioso Periférico. Concepto 
Butler (D. Rafael Caliente Marín)  

- 2006. Curso de Primeros Auxilios, Verano Saludable 
realizado en el Colegio CEU Jesús María, Alicante.  

Rafael Humanes Balmont 

                              

Certificated Pilates Teacher nº 11253 (2009) 

• Máster Universitario en innovación e investigación en 
Ciencias de la Actividad  Física y del Deporte. Con carácter 
de excelencia. Universidad de León. “Tesina sobre la 
actividad muscular en el transverso en ejercicios del método 
Pilates”. Promoción 2011-2012. 

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Universidad de León. Promoción 2002-2005.  

• Diplomado en Magisterio por la Especialización de 
Educación Física. Universidad “Sagrado Corazón”. Córdoba. 
Promoción 1999-2002. 

Publicaciones en congresos 
- Junio 2014: IV NSCA. International Conference Human 
Performance Development through Strength and 
Conditioning, UCAM, Murcia – Spain. Humanes, R., Rial, T., 
Chulvi, I. has given an oral presentation titled Does 
hypopressive technique and Pilates increases the activity of 
the stabilizing core muscles? 

- Noviembre 2013: FEMEDE. Zaragoza. Ponente en la “V 
Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte” Estudio: 
“Comparación de tres técnicas abdominales a través del 
registro electromiográfico del recto y oblicuo interno del 
abdomen”. 

Publicaciones editoriales 
- Junio 2014: Autor del libro: Humanes Balmont R. 
Pilates: Guía del instructor. Basado en evidencias científicas. 
Madrid: Vivelibro; 2014. ISBN 978-84-16097-95-1 

Francisco García Fuentes 

                             

Universidad Complutense de Madrid 

Fisioterapeuta, Ciencias de la Salud (2009 - 2013) 

Universidad Politécnica de Madrid Máster de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
Investigación · (2013 - 2015) 

Experto en Diseño y promoción de Programas de 
Actividad Física, preventivos y terapéuticos que 
mejoren, mantengan o frenen el deterioro de 
la salud, asociados a diferentes patologías. 

Especialista en el método Pilates certificado por 
Pilates Scientific Evidence.  

Actualmente Fisioterapeuta e instructor de Pilates 
en FisioActividad.   

Febrero de 2017 - agosto de 2017: Coordinador 
Unidad de Ejercicio de la Escuela Española de 
Espalda (EEDE) 



PROGRAMA MÓDULO III
MÓDULO III (15 horas):  

Bloque I (teoría - práctica) 

1.Exposición de la importancia del dolor en la región cervical. 

2. Relación con estructuras adyacentes: hombros y caja torácica. 

3.Principales alteraciones de la columna cervical. 

4.Dolor: Comprensión y explicación. 

Bloque II (práctica) 

1.Anatomía y biomecánica cervical: Anatomía palpatoria.  

2. Biomecánica básica : 

Movilidad del cráneo y de las diferentes vértebras cervicales.  

3. Test de valoración para el dolor cervical. 

Ejercicios de Pilates para la estabilización escapular. 

Ejercicios de Pilates para la movilidad torácica. 

Ejercicios de activación muscular. 

Ejercicios de neurodinamia. 

Sesiones para mat, reformer, Cadillac, silla y barrel. 

 


