
 
 
CURSO 
ADVANCED EN GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA 

Se sabe ya que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en 
todo el mundo. La Inactividad física aumenta en muchos países, y ello influye considerablemente en 
la prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud general de la población mundial. 

Tanto la importancia de la actividad física para la salud pública como el mandato mundial otorgado a 
la OMS para la promoción de la actividad física y la prevención de las ENT, o la existencia de un 
número limitado de directrices nacionales sobre la actividad física para la salud en los países de 
ingresos bajos y medios (PIBM) evidencian la necesidad de desarrollar recomendaciones de alcance 
mundial que aborden los vínculos entre la frecuencia, la duración, la intensidad, el tipo y la cantidad 
total de actividad física necesaria para prevenir las ENT. (Fuente: Recomendaciones mundiales sobre 
actividad física para la salud. Catalogación por la Biblioteca de la OMS. Clasificación NLM: QT 255 

Basándonos en los estímulos y recomendaciones de la OMS para estímulo de la actividad física, 
también sabiendo que no existe una formación de calidad en los profesionales que se dedican al 
entrenamiento de la faja abdominal que tiene connotaciones en toda la dinámica osteo-musculas del 
organismo, es que consideramos que suma importancia la instalación en Uruguay de esta formación 
en una forma muy saludable de realización de ejercicios. 

 
OBJETIVOS 
Crear profesionales en un área del entrenamiento físico y rehabilitación. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Prevenir todo tipo de hernias (inguinales, abdominales, crurales, vaginales.) 
Regulación de los parámetros respiratorios 
Prevenir la incontinencia urinaria 
Regulación de los factores metabólicos y oxidativos 
Baronormalizar la cavidad torácica y abdominal 
Aumentar y regular los factores vascularizantes 
Prevención de lesiones articulares y musculares 
Proporcionar una eficaz protección lumbo-pélvica 
Normalizar o eliminar factores de problemas posturales 
Reducir el perímetro abdominal 
Aportar mejoras estéticas, posturales y funcionales 
Como todo ejercicio físico, proporcionar bienestar y placer 
 
 
Requisitos de admisión:  
Profesionales de Fisioterapia, Educación Física, Sicomotricidad y Enfermería. 
Estudiantes avanzados de dichas carreras. 
Profesionales con estudios terciarios en el área del fitness que hayan cursado en instituciones 
homologadas por el Estado. 
 
 
Coordinador: Lic. Pablo Biempica 
Docente: Prof. Jorge Viera 
 
 



 
 
Dependencia: Licenciatura de Fisioterapia. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, 
Universidad Católica del Uruguay. 
Se emitirá Certificado de asistencia al Curso. 
 
 
Tiempo: 18 hs.  
 
Días de clase y horario:  
Viernes 29 de agosto de 18:00 a 21:00 Hs. 
Sábado 30 de agosto de 08:00 a 14:00 Hs. 
Viernes 12 de setiembre  18:00 a 21:00 Hs. 
Sábado  13 de setiembre de 08:00 a 14:00 Hs. 
Viernes 30 de octubre de 18:00 a 21:00 Hs. 
Sábado  1 de noviembre de 08:00 a 14:00 Hs. 
 
Fecha de comienzo: 29 de agosto 2014. 
Fecha de finalización:  1 de noviembre 2014 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Recepción Cursos Formación Permanente  
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud 
 
Días y horario de atención al público: lunes a viernes de 08:00 a 17:30 hs. 
Av. Garibaldi 2918 Tel. (+598) 2480 8651 
Universidad Católica del Uruguay 
Tel: (+598) 2487 9308, int. 200 
recefets@ucu.edu.uy 
www.ucu.edu.uy 
 

 

mailto:recefets@ucu.edu.uy
http://www.ucu.edu.uy/


 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS  
 
El curso está constituido sobre un sistema de procesos, cuyos componentes son módulos de 
aprendizaje estructurados y organizados a fin de obtener resultados en términos de aprendizaje.  
Cada módulo aborda un tema específico pero interconectado con los demás módulos. A su vez, cada 
módulo constituye un subsistema que relaciona los procesos de enseñar y aprender a través de 
medios didácticos organizados en función de un objetivo educacional y un conjunto de aprendizajes 
esperados. 
Los medios didácticos que se utilizan en cada módulo son los siguientes: 

1. Se brindarán textos informativos de actualidad donde se analizan conceptos, se describen 
procedimientos y se ejemplifican situaciones. 

2. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas y prácticas para aplicar los 
conocimientos obtenidos y conectarlos con la realidad del mundo profesional. 

3. Se realizarán esquemas destinados a la revisión y fijación de conceptos y a producir la 
síntesis necesaria para la transferencia de conocimientos 

4. Evaluación formativa, recurso retroalimentador para revisar, controlar y corregir lo 
aprendido durante el proceso. 

5. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje esperado. 
 
 
Temario: 

• Módulo uno: Fundamentals 

Introducción al Método Hipopresivo 

 Origen, evolución, clasificación de las Técnicas Hipopresivas 

 Definición y beneficios del Método Hipopresivo 

 Anatomo-fisiología relacionada 

 Principios neurofisiológicos del Método Hipopresivo 

 Evidencias científicas del Método Hipopresivo 

 Ejercicios fásicos y fisiopatología 

 Test de competencia abdominal, perineal y de equilibrio postural 

 Práctica de Ejercicios Hipopresivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

• Módulo dos: Advanced 

Estructura de Formación 

Test / Valoración (Fukuda, Nucales, Psoas Ilíaco, Obturador Interno, Inspiratorio y Espiratorio) 

Práctica de  Hipopresivos Dinámicos-RSF 
Serie posturas ortoestáticas 
Serie posturas de rodillas 
Serie posturas genu-pectorales 
Serie posturas ventrales 

 Teaching y pedagogía del RSF 

 Práctica secuencia Hipopresivos Dinámicos-RSF 

 Introducción al Sistema Emocional 

Introducción al Sistema Neurovegetativo 

Introducción a la Neurofisiología 

Criterios de evaluación  
 Evaluación  teórica y práctica 

 
 
 
 


