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Curso intensivo en 

 Técnicas del entrenamiento funcional  

Ejercicios, didáctica y metodología de su enseñanza 

 

¿Qué es el entrenamiento funcional? 

 

Es un programa de fuerza y acondicionamiento físico extremo. Se basa en el entrenamiento 

de las capacidades físicas: Resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza, 

flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

El técnico de Fitness usa el Funcional Training para diseñar entrenamientos para mejorar la 

salud y/o el rendimiento físico.  

 

¿Por qué estudiar este curso? 

 

Las ciencias del movimiento corporal lo definen como el más actual, el entrenamiento 

funcional es una forma de actividad física que se centra en los movimientos más que en los 

músculos. Los ejercicios funcionales son aquellos relacionados con patrones sencillos del ser 

humano como correr, lanzar, arrastrar o saltar. Los entrenamientos de las capacidades 

motoras; son desarrollados con gestos básicos de movimientos utilizando balones 

medicinales, bandas elásticas, barras de halterofilia, fitball y muchos otros elementos y a 

menudo sobre superficies inestables para añadir un componente propioceptivo. 



¿Qué vas a aprender? 

 

Diseñarás planes y sesiones de entrenamiento con movimientos funcionales para mejorar 

la salud y/o el rendimiento deportivo. Durante el curso de capacitaremos en el conocimiento 

de los patrones motores básicos. Sabrás usar un repertorio de ejercicios de entrenamiento 

funcional con el propio peso corporal, usando lastres, barras de halterofilia, Kettlebell (pesas 

rusas), cuerdas o bandas elásticas, entre otros. Aprenderás a valorar las capacidades físicas 

del individuo. Indicar los ejercicios a realizar durante el entrenamiento y dificultarlos o 

facilitarlos según la necesidad de tu entrenado. 

Sabrás diseñar sesiones de entrenamiento funcional, individuales o en grupo usando 

diferentes tipos de materiales. Dirigir sesiones de trabajo, motivar a los alumnos y corregir 

los ejercicios con eficiencia. 

 

Importante acceso a los Materiales de estudios digitalizados  

Sin cargo adicional 

 

Recibirás un muy extenso respaldo para hacer de tu aprendizaje un conocimiento duradero 

al cual recurrirás para desarrollar excelentes planes de clases y planificaciones exitosas. 

Tendrás acceso a los contenidos digitalizados de por vida en www.ipefonline.com 

esto facilitara tu desempeño profesional 

 

Programa de capacitación: 

 

El temario completo es muy extenso podemos citar algunos de los temas: 

 

-Entrenamiento funcional concepto y diferentes opiniones de ver la disciplina.  

-Beneficios del método 

-Análisis y composición de los estímulos. 

-Metodología de los elementos inestables. 

-Base de la estabilidad lumbo-pélvica 

-Técnica de aislamiento muscular 

-Cadena cinética muscular 



-Estabilización y postura del cuerpo 

-Capacidades motoras (resistencia, fuerza, velocidad, potencia, coordinación, 

equilibrio) 

-Sistemas energéticos  

-Técnica y progresión del trabajo 

-Aspectos biomecánicos y la importancia de la flexibilidad. 

-Combinaciones para circuitos de acuerdo con el grado de entrenamiento de la 

persona 

-Entrenamiento de la zona media. 

 

Prácticas de conducción: 

La formación incluye tu capacitación en el desarrollo de planificaciones, planes de clases 

y la habilidad para realizar las conducciones. En casi todas las clases los alumnos tienen 

participación en estas tareas. 

 

Certificado de asistencia:  

Se otorgará con 75% de presencia en las clases regulares. 


