
METODO
PILATES

HIPOPRESIVOS



Dirigido a...

Impartido por

Fisioterapeutas y                                                  
    estudiantes de fisioterapia

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. Instructor de Pilates 

por más de 9 años

Rafael Humanes Balmont



Objetivos

Aprender conceptos de 
fisiología y biomecánica 
aplicados a MPH y los procesos 
de gestión de la presión 
intrabdominal. 

Tener las herramientas 
básicas de aplicación de 
ejercicios para cada tipo 
de alumno. Aprender los 
ejercicios básicos, 
intermedios y 
avanzados para su 
correcta aplicación.

Los cursos 
cuentan con la 

Conocer las bases teóricas del MPH. 
Y los beneficios de esta técnica. 



Programa
MÓDULO I

Práctica Respiratoria.         
Introducción. 

Principios generales de los Hipopresivos.
Anatomía y fisiología de la respiración.

Técnica de aspiración diafragmática (TAD)
Técnica postural hipopresiva (TPH)

Técnica de activación neuromuscular (TAN)
Diferencias, ventajas e inconvenientes de las diferentes 

técnicas.
Ejercicios y posiciones de la TAD.

Pautas e indicaciones. Correcciones. Contraindicaciones.
Fundamentos técnicos de iniciación, ejercicios, 

transiciones y progresiones.

MÓDULO II 

Valoración funcional y su anamnesis.
Evidencias científicas.

Conceptos de anatomía y fisiología abdomino-pélvica.
Técnica postural hipopresiva (TPH)

Técnica de activación neuromuscular (TAN)
Ejercicios y posiciones de TPH y TAN.

NÚMERO DE HORAS: 8 horas
Módulo virtual: 4 horas de formación en linea

Módulo presencial: 8 horas



Pre Inscripción
    y Matrícula

La preinscripción se deberá realizar 
a través de la pagina web    
www.forafis.com

Deberá rellenar el 
formulario de inscripción y 
realizar el primer pago para 
confirmar tu inscripción

Te escribiremos por medio 
de correo electronico para 
culminar tu inscripción

Mas Información www.forafis.com
cursos@forafis.com

+57 316 559 2036    +34 636 557 597


