
       

 

 

 

CORE Y FUNCIONALIDAD 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 27-28 de Marzo de 2020 

HORARIO: 15 horas, repartidas en Viernes de 15.30-20.30 y sábado de 9.00-

14.00 y de 15.30-20.30 horas 

SEDE: CUENCA 

LUGAR: CENTRO MAGDALA SPORT 



PROFESORADO:  

RAMON FERNANDEZ 

− Experto en Fisioterapia deportiva por la Universidad Complutense  

− Director del Área de Rehabilitación de la Clínica Magdala. 

− Actual Fisioterapeuta del Balonmano Cuenca (Liga Asobal- 9 Temporadas). 

 

 

ALBA MARIA AMORES 

− Fisioterapeuta directora de la unidad de Suelo pélvico del centro Magdala 

Sport 

− Fisioterapeuta en la unidad de suelo pélvico del hospital del sureste. Madrid 

 

 

ALVARO CAÑADA 

− Preparador físico del Balonmano Cuenca 

− Preparador físico en MagdalaSport 

− Profesor de cursos de Pilates Suelo. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Considerando al CORE como el principal complejo muscular del cuerpo para 

las AVDs (Actividades de la Vida Diaria) así como plataforma para el resto de 

grupos musculares abordaremos su comprensión desde una manera funcional. 

 

 

 

PROGRAMA  

 

• Definición. Anatomía 

• Principios del CORE 

• Suelo Pélvico como parte del CORE 

• Activación del suelo pélvico VS transverso (Ecoguiado) 

• Respuesta del suelo pélvico al esfuerzo (Bloqueo Perineal) 

• Biofeddback durante el ejercicio. 

• Dinámica aplicada al CORE 

• Aplicación práctica y terapéutica. 

 

 

 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL EJERCICIO Y LA 

SALUD 

TAMBIÉN A ALUMNOS DE 4º 

 

 

 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del curso es de: 250 euros.   

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Teléfono: 690286976 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 

 


