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MÓDULO I: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA

1. Generalidades

• La posición anatómica
• Planos del movimiento
• El esqueleto
• El Hueso
• La articulación
• El cartílago
• La cápsula sinovial
• Los ligamentos
• El músculo
• Formas musculares
• Formas de contracción

2. El tronco

• Morfología
• Movimientos del tronco
• Columna vertebral
• Vértebras
• Pelvis
• Sacro
• Columna lumbar
• Columna dorsal
• Columna cervical
• Músculos posteriores  

del tronco
• Músculos anteriores del 

cuello
• Músculos del tórax
• Diafragma
• Músculos laterales  

de la columna lumbar
• Músculos abdominales
• Caja abdominal

3. El hombro

• Morfología
• Movimientos del hombro
• Cintura escapular, clavícula
• Omóplato
• Húmero
• Articulación 

escapulohumeral
• Músculos de la articulación 

escapulotorácica
• Músculos de la articulación 

escapulohumeral

4. El codo

• Morfología
• Movimientos  

de flexión-extensión
• Radio, cúbico
• Articulaciones del codo
• Músculos de la  

flexión-extensión  
del codo

• Movimientos  
de pronosupinación  
del antebrazo

• Las superficies articulares  
de la pronosupinación

• Los músculos de  
la pronosupinación

5. La muñeca
     y la mano

• Morfología
• Dispositivo óseo  

de la mano
• La articulación  

de la muñeca
• El metacarpo y las 

falanges
• Los músculos extrínsecos  

de los dedos
• Los músculos intrínsecos  

de los dedos
• La columna del pulgar
• Los músculos del pulgar

6. La cadera 
     y la rodilla

• Morfología
• Movimiento de la cadera
• El fémur y la tibia
• La articulación de la 

cadera
• Movimiento de la rodilla
• La rótula
• Los músculos de la 

cadera  
y de la rodilla

• Los músculos de la rodilla
• Los músculos de la 

cadera  
y de la rodilla en la 
marcha

7. El tobillo y el pie
     Morfología

• Dispositivo óseo del pie
• Movimiento del pie
• Tibia y peroné
• La articulación del tobillo
• El astrágalo y el calcáneo
• La parte central del pie
• El antepié
• Los músculos intrínsecos  

del pie
• Los músculos extrínsecos  

del pie
• La bóveda plantar
• Los músculos del pie  

en marcha



MÓDULO II: TÉCNICA Y EJERCICIOS

8. La respiración

• Importancia de la 
respiración

• Músculos implicados en 
la respiración.

• Evaluación del patrón 
respiratorio.

• Técnicas de respiración.
• La respiración en Pilates.
• La respiración en Yoga.

9. La postura

• Postura y salud.
• Evaluación de la postura.
• Evaluación estática de la postura.
• Evaluación dinámica de la postura.
• Alteraciones posturales.
• La inhibición recíproca.
• Cifosis.
• Lordosis.
• Espalda plana.
• Hiperlordosis.
• Alineamiento postural en Pilates.  

-Postura. 
-Alineamiento de las piernas. 
-Posición de la cabeza 
-Pelvis neutral. 
-Columna vertebral neutral. 
-Posición de la caja torácica. 
-Posición de los pies 
-Control escapular 
-El núcleo / hamacas musculares.



10. Las técnicas corporales
• Evolución de las terapias 

corporales. 
- El yoga. 
        Beneficios de la 
práctica de yoga. 
        La práctica. 
        Los chakras 
        Meditación y 
contemplación. 
- Pilates. 
        Características del 
método Pilates. 
        Principios de Pilates 
                     *Concentración 
                     *Control 
                     *Precisión 
                     *Fluidez de                                                                                                                                               
                     movimiento 
                     *Respiración 
                     *Centralización 
                     *Otros                                                                                                                                           
                      principios 
- Diseñar una sesión de 
Pilates. 
          *Secuencia de             
            movimientos 
          *Componentes de  
            los ejercicios. 
          *Patrones de  
            movimiento. 
          *Selección de  
           ejercicios. 
- Las terapias posturales. 
           *Gerda Alexander 
           *Françoise Mézierès 
           *Godelieve Struyf. 
           *Ida Rolf. 
           *Moshe Feldenkrais 
           *Matthias Alexander 
           *Mecanismo de 
apertura del hemicuerpo 
derecho.

11. Ejercicios
• Ejercicios de Yoga.

- Comprensión de las asanas.
¿Qué es el análisis de asanas?
Posiciones de partida y bases de apoyo.
Análisis articular esquelético.
Análisis del sistema muscular.
Información para cada postura.
Imágenes y dibujos de las asanas.

- Posturas de pie
Postura de la Montaña (Tadasana)
Postura de Oración (Samasthiti)
Postura de la silla (Utkatasana)
Flexión de tronco de pie (Uttanasana)
Postura extendida de la mano al dedo del pie
(Utthita Hasta Padangusthasana)
Postura del Árbol (Vrksasana)
Postura del Águila (Garudasana)
Postura del Rey de los Baillarines (Natarajasana)
El Guerrero I (Virabhadrasana I)
El Guerrero II (Virabhadrasana II)
El Guerrero III (Virabhadrasana III)
Postura Extendida del Ángulo Lateral (Utthita
Parsvakonasana) 
Postura Girada del Ángulo Lateral (Parivrtta
Baddha Parsvakonasana)
Postura Extendida del Triángulo ( Utthita
Trikonasana)
Postura Girada del Triángulo (Parivrtta
Trikonasana)
Postura de Estiramiento Lateral Intenso
(Parsvottanasana)
Flexión de Tronco en Postura Amplia ( Prasarita
Padottanasana)
Postura Sentada en Cuclillas (Upavesasana)

- Posturas sedentes.
Postura Fácil (Sukhasana)
Postura del Experto (Siddhasana)
Postura Prometedora o Auspiciosa
(Svastikasana)

Postura del Loto (Padmasana)
Postura del Cierre Raíz (Mulabandhasana)
Postura del Bastón (Dandasana)
Estiramiento del Oeste (Paschimottanasana)
Postura de la cabeza a la rodilla (Janu Sirsasana)
Postura Girada de la Cabeza a la Rodilla
(Parivrtta janu Sirsasana)
El Gran Sello ( Mahamudra)
Postura Sentada del Ángulo Amplio (Upavistha
Konasana)
Postura del Ángulo Ligada (Baddha Konasana)
Postura de la Tortuga (Kurmasana)
Postura Tendida de la Tortuga (Supta
Kurmasana)
Media Postura del Señor de los Peces (Ardha
Matsyendrasana)
Postura de la Cara de Vaca (Gomukhasana)
Postura del Mono (Hanumanasana)
Postura de la Barca (Navasana)

- Posturas de rodillas.
Postura del Rayo (Vajrasana)
Postura del Niño (Balasana)
Postura Tendida del Héroe (Supta Virasana)
Postura del Camello (Ustrasana)
Postura de la Paloma Regia con una sola pierna
(Eka Pada Rajakapotasana)
Postura del Pasador de Puerta (Parighasana)
Postura del León (Simhasana)

- Posturas supinas.
Postura del Cadáver (Savasana)
Postura del Apana (Apanasana)
Postura del Puente (Setu Bandhasana)
Postura sobre los Hombros con Apoyo de Brazos
(Salamba Sarvangasana)
Postura sobre los Hombros sin Apoyo de Brazos
(Niralamba Sarvangasana)
Postura Invertida (Viparita karani)
Postura del Arado (Halasana)
Postura de las Rodillas a las Orejas
(Karnapidasana)
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11. Ejercicios
Torsión Abdominal (Jathara Parivrtti)
Postura del Pez (Matsyasana)
Postura Yacente de Visnú en el Diván
(Anantasana)

- Posturas pronas.
Postura de la Cobra ( Bhujangasana)
Postura del Arco (Dhanurasana)
Postura de la Langosta (Salabhasana)
Postura Completa de la Langosta (Viparita
Salabhasana)

- Posturas con apoyo de brazos.
Postura del Perro Mirando Hacia Abajo (Adho
Mukha Svanasana)
Postura del Pero Mirando Hacia Arriba (Urdhva
Mukha Svanasana)
Postura del Árbol Boca Abajo (Adho Mukha
ViksasanaE
Postura del Bastón sobre Cuatro Miembros (
chaturanga Dandasana)
Postura del Cuervo, Postura de la Grulla
(Bakasana)
Postura Lateral del Cuervo, Postura Lateral de la
Grulla (Parsva Bakasana)
Postura del Ángulo en Ocho ( Astavakrasana)
Postura del Pavo Real (Mayurasana)
Postura del Pavo Real con la Cola Desplegada
(Pincha Mayurasana)
Postura sobre la Cabeza con Apoyo (Salamba
Sirsasana)
Postura del Escorpión (Vrschikasana )
Postura del Arco hacia Arriba, Postura de la
Rueda (Urdhva Dhanurasana)
Postura Lateral de la Plancha, Postura del Sabio
Vasistha (Vasisthasana)
Postura del Tablero sobre Cuatro Pies (Chatus
Pada Pitham)
Postura de la Plancha hacia Arriba
(Purvottanasana)

• Ejercicios de Pilates. 
 
- Calentamiento

Respiración
Imprint y relajar
Relajación de las caderas
Rotación de la columna
Estiramiento de gato
Desplazamiento de caderas
Aislamiento de las escápulas
Círculos con los brazos
Inclinaciones de cabeza
Elevación y depresión de las escápulas
              
              - Ejercicios clásicos
Preparación para la brazada
Preparación abdominal
El caracol
Los cien
Medio rodar hacia atrás
Rodar hacia arriba
Círculos con una pierna
Rotación de la columna
Rodar como una pelota
Estiramiento de una pierna
Los oblicuos
Estiramiento lento de ambas piernas
Estiramiento de ambas piernas
Las tijeras
El puente de hombros
Rodar hacia atrás
Empuje de talones tumbado boca abajo
Patada con una pierna
La brazada
La sierra
La mecedora con las piernas abiertas
El estiramiento del cuello
Rodar hacia atrás con los oblicuos
La navaja
Patada lateral
Elevaciones laterales de la pierna

Tijeras en el aire
Bicicleta en el aire
Patada con ambas piernas
Estiramiento hacia delante de la columna
Series teaser
Zambullida de cisne
Nadar
Elevación de la pierna hacia delante
Elevación de la pierna
Rotación de caderas
Control de equilibrio
El sacacorchos
Patada lateral sobre una rodilla
La foca
Flexión lateral
El twist
Meciéndose/El balanceo
El boomerang
Flexión de brazos

                         -Ejercicios de Yogilates.
               *Ejercicios de nivel básico.
Calentamiento en postura sencilla
Ahuecamiento de abdomen redondeando la
espalda
Elevaciones del esternón
Basculaciones pélvicas
Toque con la punta de uno o ambos pies
Final de los círculos con una pierna
Liberar el aire
Abrir y cerrar
Círculos de rodillas
La Muñeca de trapo
Espalda plana
Erguido en posición neutra y con flexión de
rodillas
Elevaciones sobre la punta de los pies y
mantenimiento del equilibrio
                  *Ejercicios de nivel avanzado.
Medio descenso rodando sobre la columna con
torsión
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11. Ejercicios
Postura del Zapatero
Espagat con flexión lateral y llevando la cabeza a
la rodilla
Postura del arco y estiramiento de muslos
Abrir y cerrar, y Estiramiento de pierna en
rotación externa
Apoyo sobre el antebrazo y Elevaciones laterales
La Sirena y la postura de la Paloma
Postura de la Barrera
Cuclillas con elevaciones de puntillas
De pliés a la postura de la Diosa
Zancadas laterales y salto de Yoga
Ángulo lateral amplio
Postura Pilates y elevación de pierna en posición
de pie
                     *La postura del Jinete
                     *El arte ecuestre
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MATERIALES

Manual de estudio

Contiene todo el texto 
desarrollado del temario 
creado por los docentes 
especializados de cada 
área.

Libros 
complementarios

Bibliografía de 
consulta que amplía la 
información contenida 
en el curso.

Videos tutoriales  
del manual de 
estudio

El alumno dispondrá de 
videos tutoriales para 
una mejor comprensión 
en el estudio de los 
diferentes temas que se 
desarrollan en el curso.

Videos 
complementarios 
del temario

Acceso a material 
audiovisual exclusivo 
con contenido 
complementario al 
temario del curso 
para ayudar a ampliar 
los conocimientos y 
profundizar más allá del 
manual.

Actividades 
prácticas  
y examen final

Permite al alumno 
mantener un claro orden 
durante el proceso de 
estudio, aprenderá  
los conceptos teóricos 
más importantes y la 
correcta aplicación en la 
práctica.

SERVICIOS

Videos tutoriales  
y divulgativos

Completo canal de 
YouTube del Instituto 
ISAF con videos 
tutoriales, sesiones 
divulgativas, resúmenes 
de jornadas y mucha 
información de interés 
para la profesión.

Tutorías 
personalizadas

El Instituto ISAF le 
asistirá durante el curso. 
Todas las consultas 
que realice serán 
contestadas por el tutor 
de cada especialidad, 
en una atención 
personalizada. 
 

Redes sociales

A través de las redes 
sociales y de nuestra 
página web estarás 
informado de todas las 
novedades de interés 
con videos explicativos, 
imágenes y un sinfín 
de recursos a tu 
disposición.

Manual de 
primeros auxilios 
y RCP

Material indispensable 
que todo profesional de 
la actividad física y la 
salud debe conocer.

Seminarios  
de formación 
continua

GRATUITO PARA 
ALUMNOS

ISAF realiza de forma 
periódica seminarios 
de actualización 
sobre entrenamiento, 
suplementación, 
nutrición, nuevas 
tecnologías, prevención 
y rehabilitación de 
lesiones... 
Los alumnos ISAF 
podrán asistir a los 
seminarios de forma 
gratuita.
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