
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los programas de ejercicios terapéuticos son una de las herramientas básicas 

de los fisioterapeutas y cuentan con numerosos beneficios para el paciente.  

Entre los beneficios que el ejercicio terapéutico ofrece a la población en general 

esta su aporte en el control de los factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares, minimizando los riesgos de padecer alguna de ellas. 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en el 

mundo; aquellos que padecen estas enfermedades se ven afectados por  

limitaciones físicas, funcionales y psicológicas. Esta población, por lo general, 

lleva un estilo de vida sedentario, el cuál en vez de apoyar a su condición, la 

empeora. Aquí es donde intervenimos los fisioterapeutas con un programa de 

rehabilitación cardiaca, este programa debe contar con ejercicios terapéuticos 

que permitan controlar los factores de riesgo cardiovasculares modificables y 

disminuir la posibilidad de otros accidentes coronarios. 

Los beneficios de los programas de ejercicio terapéutico en reeducación 

cardiovascular están validados por una variedad de asociaciones y sociedades 

científicas, entre ellas: American Heart Association (AHA), Sociedad Europea 

de Cardiología (ESC), Sociedad Española de Cardiología (SEC); resaltando la 

importancia de tener el conocimiento necesario para poder prescribir 

adecuadamente este tipo de programas. 

En este curso nos planteamos mostrarte cómo se debe realizar una 

prescripción de ejercicio adaptado a las necesidades de cada paciente; la cual 

solo se logra a través de un buen razonamiento clínico. Te explicaremos cómo 

se hace una prescripción de ejercicio para personas sanas (buscando disminuir 

los factores de riesgo que conducen a una enfermedad cardiovascular) y para 

personas con patologías cardiovasculares.  Cuando diseñamos un plan de 

ejercicios para una persona con este tipo de patologías, debemos fijarnos en 



los siguientes puntos: fase de la enfermedad, el riesgo cardiovascular y la 

evolución del paciente. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Capacitar al alumno, dotándoles de las competencias necesarias, para 

prescribir un programa de ejercicio terapéutico en pacientes con 

patologías cardiovasculares. 

Objetivos Específicos 

 Promover el razonamiento clínico para diseñar el ejercicio terapéutico en 

los pacientes que participan en un programa de rehabilitación cardiaca. 

 Adquirir las destrezas y habilidades para elaborar el programa de 

entrenamiento más adecuado según las características del paciente, 

patología cardiovascular, riesgo cardiovascular, valoración inicial, 

capacidad física y funcional, fases del programa y evolución del 

paciente. 

 Actualizar los conocimientos para que el profesional ofrezca a los 

pacientes y a sus cuidadores la educación sanitaria necesaria para 

promover el ejercicio terapéutico como medida terapéutica que 

favorezca el control de los factores de riesgo cardiovascular modificables 

y para fomentar la adherencia al mismo como medida terapéutica que 

disminuya las recidivas de eventos coronarios. 

 

PROGRAMA 

 

Bloque I – Método de intervención fisioterapéutica en rehabilitación cardiaca. 

 Parámetros de entrenamiento que influyen en rehabilitación cardiaca. 

Bloque II – Tipos de entrenamiento. 

 Entrenamiento aeróbico continuo e interválico. 

 Entrenamiento de fuerza. 

 Prescripción de ejercicio físico terapéutico para la reeducación de la 

función cardiaca. 

 Entrenamiento cardiovascular en sujetos sanos. 

 Entrenamiento cardiovascular en el envejecimiento humano. 



 Entrenamiento cardiovascular como método de prevención de 

enfermedades. 

Bloque III – Actividad deportiva. 

 Reeducación cardiovascular en pacientes con patologías 

cardiovasculares. 

 Planificación de un programa de ejercicio físico terapéutico. 

 Diseño práctico de un programa de ejercicio físicoterapéutico en 

pacientes con Cardiopatía Isquémica. 

 Diseño práctico de la prescripción de ejercicio físico para pacientes con 

arteriopatía periférica (Claudicación Intermitente). 

 Elaboración de un programa de ejercicio físico par a pacientes con 

Hipertensión Arterial. 

 Planificación del ejercicio físico terapéutico en pacientes con 

Insuficiencia Cardiaca Crónica. 

 Diseño práctico de un programa de ejercicio físico tras reemplazo 

valvular 

 Diseño de programa de reeducación en pacientes diabéticos con 

patologías cardiovasculares. 

 Diseño del programa de ejercicio en pacientes con desfibriladores 

automáticos implantables, y marcapasos. 

 Consideraciones de interés en el ejercicio físico terapéutico del paciente 

con trasplante de corazón. 

 Complicaciones del ejercicio físico en pacientes cardiovasculares. 

 Intervención fisioterapéutica en situación de urgencias. 

 Contraindicaciones absolutas y relativas. 

 Ámbito de aplicación: Centros de Fisioterapia, Gimnasios, 

Polideportivos, Mutuas, Domiciliario, Asociación de Pacientes, Centros 

Sanitarios Públicos y Privado. 

 Rehabilitación Cardiaca Basada en la Evidencia. 

 Bibliografía. 

 

PROFESORADO 



 

María Paz Gómez Jiménez 

● Doctora en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz. Calificación 

Sobresaliente Cum Laude.  

● Grado en Fisioterapia .Universidad Europea de Madrid. 

● Experiencia laboral y docente 

● Docencia en cursos de postgrado: Ejercicio terapéutico en Fisioterapia 

Respiratoria pediátrica 

● Docencia de Postgrado en distintos Colegios Profesionales de 

Fisioterapia de España: Ejercicio Físico Terapéutico en  Reeducación 

Cardiovascular. 

● Fisioterapeuta en la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria del 

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 

● Profesora Asociada de Ciencias de la Salud. Grado en 

Fisioterapia.Universidad de Cádiz. 

● Estancia en el Instituto de Cardiología en Corrientes (Argentina). 

● Publicaciones en artículos de revistas de Fisioterapia. 

● Ponencias y Comunicaciones en Jornadas y Congresos Nacionales e 

Internacionales de Fisioterapia. 

● Acreditación nivel Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía 

 

 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 250€ 

Descuentos: 

 Suscriptor anual plus: 200€ (20%). Ver tabla de precios 

 Estudiantes de 4º curso: 10%  

 Pago anticipado: 5% antes de los 60 días del inicio del curso 



 Grupos: Grupos de 4 personas en adelante. En la sección de 

"inscripción" rellenar los datos de cada de los alumnos. El pago se debe 

realizar de forma conjunta o mediante transferencia bancaria 

individidualmente. Mandar un correo a info@fisiocampus.com, enviando 

los justificantes.  

 Estos descuentos son acumulables: si eres suscriptor Anual Plus puedes 

sumar hasta un 35% de descuento; para los no suscriptores el máximo 

es de 20%. 

 Estos descuentos son acumulables: si eres suscriptor Anual Plus puedes 

sumar hasta un 35% de descuento; para los no suscriptores el máximo 

es de 20%. 


