
PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS LESIONES DEL 
CORREDOR. Mejora en el rendimiento. Un enfoque basado en 

la evidencia.

Mejorar el rendimiento, reducir el riesgo de lesión y optimizar la economía y la carrera.

¿Quieres reducir el riesgo de lesiones de tus corredores?
¿Quieres mejorar su rendimiento después de la rehabilitación?

La participación en la carrera está en su punto más alto. Sin embargo, correr es una actividad de 
alto riesgo con una tasa de lesiones que oscila entre el  50%  y el 85% durante cualquier período 
de 12 meses. La integración de la fuerza y el acondicionamiento de los corredores puede 
REDUCIR el riesgo de lesiones y MEJORAR el rendimiento.

Este curso altamente práctico te brindará las habilidades y conocimientos para integrar las 
herramientas de fuerza y acondicionamiento en el tratamiento de corredores lesionados. 
Ofreciéndote una oportunidad única para integrar, con un enfoque basado en la evidencia, la 
prevención y la mejora del rendimiento en la gestión de lesiones en la carrera.

Habrá un enfoque particular en la selección funcional y el análisis del movimiento para guiar la 
prescripción y la progresión del ejercicio de fuerza y acondicionamiento. Con especial énfasis en 
la evaluación de la carrera con discusión sobre el reentrenamiento, la manipulación de la 
frecuencia de pasos (cadencia), el reentrenamiento de espejos y los ejercicios de movilidad para 
mejorar la economía de carrera.

OBJETIVOS

1. En este primer nivel, se exploran los principios de entrenamiento de fuerza y 
acondicionamiento que se deben tener en cuenta durante la evaluación y recuperación de las 
lesiones del corredor, así como el uso de herramientas de prevención de lesiones, basadas en 
la evidencia, de las extremidades inferiores. 

2. Comprender la disfunción biomecánica común y el patrón de movimiento de los corredores.

3. Desarrollar procesos de habilidades y razonamiento clínico para aplicar los métodos de 
entrenamiento de la fuerza en la rehabilitación de corredores en etapas avanzadas, con 
estudios de casos prácticos.

4. Aplicación práctica del entrenamiento de fuerza-resistencia, ejercicios pliométricos, estabilidad 
dinámica del núcleo, estabilización de cadera, ejercicios de movilidad y progresión en 
corredores.

5. Desarrollar procesos de habilidades y razonamiento clínico para aplicar intervenciones de 
reentrenamiento en el contexto de lesiones relacionadas con la carrera.



PROGRAMA

Análisis del movimiento y entrenamiento de fuerza para corredores

- Descripción general de las lesiones por correr y actualización sobre la investigación actual.
- Análisis funcional y análisis de movimiento

Práctico - Escala de preparación para corredores
Práctico - Ánalisis de movimiento (3 pruebas básicas)
Práctico - Tests dinámicos

-   Principios de fuerza y acondicionamiento

- Prevención de lesiones basadas en la evidencia para corredores
- Fuerza práctica y acondicionamiento

Ejercicios correctivos - Patrones de movimiento
Entrenamiento de fuerza funcional para corredores
Ejercicios de estabilización de cadera

-  Estudio de caso y preguntas y respuestas

Estrategias de acondicionamiento y reentrenamiento en carrera

- Lesiones por sobreuso en corredores
- Estrategias de acondicionamiento para la prevención de lesiones

Entrenamiento de alta velocidad
Plyometrics & Medicine Ball Training para velocidad y potencia
Estabilidad del núcleo dinámico
Entrenamiento de intervalo

-  Consideraciones prácticas

Calentamiento dinámico
Integración de fuerza y acondicionamiento en el Running

- Biomecánica y reeducación basada en la evidencia
- Aplicación de re-entrenamiento en carrera

Manipulación de la velocidad de paso (cadencia)
Espejo re-entrenamiento
Simulacros de carrera

- Reduciendo el riesgo de lesiones durante la capacitación de fuerza y acondicionamiento
-  Estudio de caso y preguntas y respuestas


