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¿Qué es el Stretching? 

 

Es un programa de entrenamiento físico que combina estiramiento, relajación, respiración, 

movilidad, tracciones y soltura. Toda una mezcla de factores que nos pueden ayudar a 

mejorar nuestra salud, no sólo física, sino también psíquica, ya que el principal fundamento 

de esta práctica es conjugar cuerpo y mente y conseguir un equilibrio entre ambos. 

 

¿Por qué estudiar este curso? 

 

Las ciencias del movimiento corporal definen la técnica del Stretching como la más 

actual para desarrollar la flexibilidad muscular que es una cualidad física de gran importancia 

para el correcto movimiento y el rendimiento físico. Los músculos son una causa de 

reducción del rango de movimiento, sobre todo si están acortados o rígidos. Los 

estiramientos musculares son un conjunto de técnicas imprescindibles para liberar y 

equilibrar la musculatura alrededor de las articulaciones y dar más eficiencia al movimiento. 

El Stretching es una actividad que se recomiendo para todas las personas, pues sirve 

entre otras cosas para aliviar los dolores musculares y de las articulaciones, mejorar la 



postura, estimular la consciencia corporal y mejorar la movilidad del cuerpo debido a que 

con los diferentes estiramientos que se llevan a cabo en cada clase entrenamos la flexibilidad 

y mejoramos nuestro rendimiento a la hora de entrenar con peso, pues no solamente 

estaremos más ágiles, sino que también evitaremos futuras lesiones. 

 

¿Qué vas a aprender? 

 

Valorarás las alteraciones del rango de movimiento y los músculos más acortados que 

afectan al alineamiento corporal, para reequilibrar la musculatura. Además, podrás usar las 

técnicas de estiramiento como mecanismo de recuperación después del entrenamiento de 

individuos y grupos. Conocerás las características del músculo en cuanto a su condición 

viscoelástico. Los reflejos neuromusculares miotático, tendinoso y de inhibición recíproca. 

Detectaras, al tacto, las limitaciones al recorrido de las articulaciones y las sensaciones de 

tope final de recorrido. Usaras diferentes técnicas de estiramiento muscular en función de 

los reflejos neuromusculares que activan. 

Conocer la anatomía y la forma de realizar los estiramientos localizados en el músculo que 

queremos relajar o alargar. Diseñarás planes y sesiones de entrenamiento con 

movimientos funcionales para mejorar la salud y/o el rendimiento. Aprenderás a valorar 

las capacidades físicas del individuo. Indicaras los ejercicios a realizar durante el 

entrenamiento y dificultarlos o facilitarlos según la necesidad de tu entrenado. Sabrás 

diseñar sesiones de flexibilización muscular, individuales o en grupo usando diferentes tipos 

de elementos. Dirigirás sesiones de trabajo, motivando a los alumnos a corregir los 

ejercicios para aumentar la eficiencia de estos. 

 

Importante entrega de Materiales de estudios  

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. El 

mismo está de diferentes contenidos teóricos y una muy importante variedad de ejercicios, 

los que totalizan más de 200 carillas de materiales de estudio en excelente calidad con 

descripciones científicas y dibujos de los ejercicios que facilitarán tu comprensión de las 

técnicas favoreciendo tu exitoso desempeño profesional 



 

Programa de capacitación: 

 

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

 

-Objetivos: Preventivo, terapéutico o de bienestar. 

-Su utilización en la actividad deportiva. 

-La respiración. 

-Punto fijo y móvil. 

-Lo que se debe evitar.  

-Técnica por cada grupo muscular. 

-Ejercicios para cada grupo muscular. 

-Estiramiento activo-dinámico. 

-Estiramiento activo-pasivo. 

-Técnicas de relajación. 

 

 

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. 

 


