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PROGRAMA 
1. INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de sistemas de entrenamiento eficaces ha sido un aspecto 
inherente a la evolución del ejercicio físico, tanto en el ámbito del fitness como en el 
de rendimiento deportivo. En este sentido, han surgido periódicamente nuevos 
recursos, métodos y modelos de entrenamiento que han progresado en resultados 
de aprendizaje, performance y salud. Así, en la última década, han proliferado 
metodologías de entrenamiento basadas en el principio de unidad funcional y 
pretendiendo lograr varios objetivos de salud, estéticos y performance al mismo 
tiempo, siendo probablemente los ejemplos más significativos el entrenamiento 
funcional y el core training. 

En esta línea evolutiva, más objetivos en menos tiempo, nace Body Core® 
Training System, creado por el Dr. Jesús Rivilla García, cuyo nombre tiene su origen 
en el tipo de ejercicios que lo componen, los cuales implican tanto a los músculos 
del Core (equilibrio pélvico) como del resto del cuerpo (Body). Body Core® es un 
sistema de entrenamiento absolutamente novedoso que se sitúa entre el 
entrenamiento de fuerza tradicional y el entrenamiento integral-funcional, logrando 
con ello no sólo un carácter innovador sino mejoras significativas propias de ambas 
metodologías. Por tanto, Body Core® no está compuesto por ejercicios de fuerza 
tradicionales ni tampoco por ejercicios integrales o funcionales, tal y como son 
realizados en la actualidad. Y sin embargo, suponen un estímulo relevante para la 
mejora de la fuerza, la optimización del “Core” a nivel funcional y estético y la 
pérdida significativa de grasa debido a la elevada implicación muscular cuantitativa y 
cualitativa.  
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTRENAMIENTO BODY CORE® 

1)   Es un sistema de entrenamiento completamente nuevo que combina el 
entrenamiento con cargas con movimientos de fuerza tradicional y funcional. 
En este sentido, ofrece una imagen visual completamente distinta a los 
entrenamientos realizados hasta la fecha. 

2)   A nivel sensorial, se trata de un entrenamiento que transmite emociones 
únicas. Permite sentir que se está realizando un entrenamiento integral y, al 
mismo, aporta sensaciones de trabajo intenso sobre los dos-tres grupos 
musculares prioritarios de cada movimiento. 

3)   Adaptación total a las características, nivel y objetivos del deportista. El 
sistema de entrenamiento está compuesto por más de 300 ejercicios 
clasificados en función de su complejidad e implicación muscular, lo cual 
supone la posibilidad de diseñar programas de entrenamientos adecuados a 
cualquier situación y necesidad concreta. 

4)   Los ejercicios suponen un “reto accesible”. Las tareas Body Core® poseen 
una creciente complejidad coordinativa que supone un reto constante pero, 
en todo caso, accesible para cualquier deportista. La prioridad se sitúa en 
que el movimiento pueda ser realizado correctamente y sentido en las zonas 
corporales prioritarias del mismo.   

5)     Logra resultados significativos y visibles en: 
• Fuerza: según los parámetros utilizados tendrá una mayor incidencia 

en ganar músculo, mejorar la fuerza, tonificar o definición muscular. 
• “Core” o Centro del Poder: abdominales, lumbares, glúteos,… 

• Pérdida de grasa corporal, derivada del alto gasto energético que 
poseen los ejercicios ya que la implicación muscular es elevada 

• Objetivos complementarios: resistencia, prevención de lesiones, 
coordinación, mejora postural,… 
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Por tanto, el sistema de entrenamiento BODY CORE® es aplicable a todo tipo 
de personas aptas para hacer deporte, permitiendo priorizar su acción sobre un 
objetivo u otro según las necesidades y características del deportista. Así, en 
función de los objetivos, características y necesidades del practicante se 
seleccionarán los parámetros adecuados de entrenamiento así como los ejercicios 
más indicados. 

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO 

El programa teórico-práctico de este fin de semana intenta acercar, 
profundizar  y favorecer el conocimiento práctico a alumnos y profesionales no 
titulados que no han tenido contacto con este sistema de entrenamiento. Los 
contenidos, procedimientos y actitudes relacionados con esta temática son: 

• Adquirir los conocimientos y principios fundamentales, tanto a nivel teórico 
como práctico, del Sistema de Entrenamiento “Body Core®”. 

• Saber realizar, planificar, desarrollar y evaluar programas de entrenamiento 
“Body Core®”, Nivel 1, en los diferentes contextos del entrenamiento 
deportivo, atendiendo a las características particulares de cada deportista. 

• Identificar y prevenir los riesgos que se derivan para la salud por la práctica de 
actividades y ejercicios físicos inadecuados, en el contexto del entrenamiento 
de fuerza y de los ejercicios Body Core® en particular. 

• Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado 
para cada ejercicio Body Core®, adecuándolo a las características y 
necesidades del deportista. 

• Promover la necesidad de analizar e interpretar adecuadamente la información 
en el contexto del entrenamiento y deporte-salud con objeto de emitir juicios 
razonados. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS:  

 4 y 5 de MAYO DE 2012  

    DIRECCIÓN-COORDINACIÓN: 
 DIRECTOR: Dr. Javier Jiménez Martínez (Profesor Doctor de la UPM): 

javier.jimenezm@upm.es  

CODIRECTOR TÉCNICOS-COLABORADORES:  

 Francisco Gallardo Mármol gfrankisko@yahoo.es (FUNDACION CB ESTUDIANTES)  

 Rodrigo Pastrano León daborxp@hotmail.com  (FUNDACION CB ESTUDIANTES) 

 Dra. Amaia García Aparicio (Área de Formación CB Estudiantes): amaia.garcia@upm.es  

 Javier del Sol Plaza: javierdelsolplaza@yahoo.es (FUNDACION CB ESTUDIANTES) 

DIRIGIDO A: 

• Profesionales titulados relacionados con el ámbito de actuación de la AFS: 

o Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
o Maestros especialistas en Educación Física 
o Licenciados en Medicina y Cirugía, sobre todo especialidad del Deporte 
o Diplomados en Fisioterapia, Enfermería y Podología 
o Otros: Licenciados en Psicología, Terapia Ocupacional, etc. 

• Titulaciones no universitarias relacionadas con la Actividad Física y Deporte: 
Ciclos formativos de Familia de Animación y Actividad Física, monitores y 
técnicos titulados de cualquier federación deportiva   

• Alumnos de las Licenciaturas y Diplomaturas mencionadas  

• Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - UPM  

ORGANIZAN: 
 Universidad Politécnica de  Madrid (UPM). Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte. Club y Fundación Estudiantes de Baloncesto    
LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

  Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF MADRID). 
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4. ESTRUCTURA CURSO 

HORARIO Y DURACIÓN 

• Viernes 16:00-21:00 horas  

• Sábado 9:00-14:00 horas y 16:00-21:00 horas. 

CRÉDITOS UPM: 2,5 (25 HORAS)                     

• Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Salud de la UPM 
anteriores al plan Bolonia podrán convalidar 2.5 créditos (25 horas de docencia)  en 
el caso de cursar esta actividad docente. 
(Solicitados créditos de libre elección). 

HORAS DE DOCENCIA ACREDITABLES:   25 H.     (2,5  CUPM) 

Contenido presencial: 15 h. (15 h./fin de semana). 

Contenido no 
presencial: 

10 h. (Diseño práctico contenido concreto en materia 
de Body-Core). 

TOTAL: 25 H. 

 

 PRECIO: 

         BODY-CORE 

ALUMNOS INEF UPM Y ENTIDADES 
COLABORADORAS  

60  €  

ALUMNOS OTRAS UNIVERSIDADES 70 €  

TITULADOS Y OTROS PROFESIONALES 90 €  
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5. METODOLOGÍA  

El curso posee un marcado carácter práctico. Las sesiones prácticas estarán 
precedidas de una parte teórica en la que se marcarán las bases y leyes de este 
sistema de entrenamiento, ofreciéndose la información fundamental para la correcta 
realización de los ejercicios o sesiones. El alumno participará activamente tanto en 
la parte teórica como práctica pretendiéndose con ello un aprendizaje más 
significativo que implique no sólo el conocimiento sino la aplicación del mismo y la 
consiguiente autonomía para su posible futuro profesional. 

6. CONTROL Y EVALUACIÓN 

Existen diversas actividades planteadas como proceso de evaluación: 

• Asistencia, colaboración y participación en jornadas presenciales: el alumno 
debe asistir a un mínimo de 75% de contenidos con el obligatorio control de 
asistencia por parte de los coordinadores del curso. 

• Realización de un trabajo no presencial obligatorio para certificar las 25 h. 
docentes en relación a algunas de las propuestas desarrolladas por la 
dirección.  

• Diploma acreditativo del nivel 1 de Body-Core (emitido por los creadores de 
Body CoreTM Training System) 

• Informe positivo de la coordinación del curso de la validez del trabajo no 
presencial anteriormente descrito, como APTO.   

Los alumnos que superen dichas actividades y sus trabajos sean valorados como 
APTOS recibirán un certificado de asistencia como curso de formación continuada 
acogido a la normativa oficial de la UPM y en el caso de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UPM serán reconocidos los 
créditos pertinentes (solicitud en curso pendiente). 
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7. TEMARIO Y CALENDARIO  

VIERNES  4 TEMA PONENTE 

16:00-18:00 Fundamentación y Bases del Entrenamiento Body Core® JESÚS 
RIVILLA 

18:00-18:30 DESCANSO 

18:30-21:00 Aprendizaje de los Ejercicios Básicos: características y 
aplicaciones prácticas 

J.RIVILLA 
J.ORTIZ 

SABADO 5 TEMA PONENTE 

9:00-10:00 Parámetros generales para el correcto diseño de programas JESÚS 
RIVILLA 

10:00-11:30 Utilización de diferentes equipamientos en función de las 
características y objetivos del deportista 

J.RIVILLA 
J.ORTIZ 

11:30-12:00 DESCANSO 

12:00-14:00 Mitos y creencias falsas sobre el entrenamiento de fuerza y la 
pérdida de peso. 

JESÚS 
RIVILLA 

 14:00-16:00 COMIDA 

 16:00-17:30 Planificación y Periodización del entrenamiento Body Core® JESÚS 
RIVILLA 

17:30-18:30 Aplicaciones de cada ejercicio al Entrenamiento Personal y/o 
Clases Colectivas 

J.RIVILLA 
J.ORTIZ 

18:30-19:00 DESCANSO 

19:00-21:00 Progresiones de ejercicios de acuerdo al nivel del deportista JESÚS 
RIVILLA 
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PROGRAMA EXTENDIDO: 

* Fundamentación BodyCore® Fitness Training System y profundización en los 
principios del entrenamiento esenciales necesarios para su comprensión. 

*	  Core o Centro del Poder: bases fundamentales, su relación con la salud y el 
rendimiento y su implicación en el Sistema de Entrenamiento Body Core®. 

*	  Tareas	  Body Core®: su construcción, implicaciones musculares, puntos importantes, 
errores comunes y variantes de ejecución. 

* El entrenamiento Body Core® en la Sala de Musculación. Ventajas y desventajas del 
entrenamiento en máquinas en contraposición al entrenamiento con peso libre 
(mancuernas, barras,…). 

* El entrenamiento Body Core® con material de bajo coste: banco o step, gomas 
elásticas y pesos libres: mancuernas, barras,... 

* Entrenamiento Personal utilizando el Sistema de Entrenamiento Body Core®, en los 
niveles aprendidos.  

* Iniciación a las Clases Colectivas Body Core® “el quemagrasas”: bases del 
entrenamiento, ejercicios adecuados, progresión en ritmos de ejecución, parámetros 
según objetivos. Cómo construir una sesión en función de los objetivos y el grupo. 

* Mitos y Falsas Creencias de la Actividad Física y el Deporte en relación con el 
sistema de entrenamiento tratado. 
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8. PROFESORADO  

•  Rivilla García, Jesús: Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
Profesor Titular de la FCAD de la UPM  (INEF Madrid) y Creador de Body CoreTM 
Training System. 

• Ortiz, Javier: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (UEM). 
Especialista en Clases Colectivas de Fitness y Maestro en el Sistema de 
Entrenamiento Body CoreTM.  

9. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO 

MATERIAL DIDACTICO: 

El alumno recibirá  apuntes de entrenamiento Body Core® en los niveles y aspectos 
tratados; incluye no sólo la información teórica fundamental sino también 
numerosos ejemplos prácticos en diferentes contextos, programas y planes de 
entrenamiento. Además de amplio material didáctico multimedia: vídeos e imágenes 
de los ejercicios fundamentales. El curso incluye la entrega de un DVD con estos 
contenidos. El curso ofrece una formación permanente  a través de  tutorías “sine 
die” a partir del comienzo del curso. 

EQUIPAMIENTO: 

Será imprescindible el uso de ropa deportiva y, dada la intensidad de algunas 
sesiones, el recambio de la misma. Igualmente, se considera adecuado utilizar una 
toalla durante la realización de los ejercicios, al igual que hidratarse a menudo. Se 
realizarán descansos periódicos donde se recomienda reponer energías mediante la 
ingesta de alimentos apropiados a la práctica deportiva. Dado que serán frecuentes 
los ejercicios con agarres (barras, mancuernas, cuerdas, poleas,…), es aconsejable 
utilizar guantes o protectores similares. 
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10. MATRICULACIÓN 

• Contacto	  con	  Fundacion	  Estudiantes	  a	  través	  de	  mail	  	  o	  	  91	  562	  40	  22	  	  
	  
• Enviar	  formulario	  de	  matriculación	  a	  	  VIRGINIA	  BALMASEDA	  

(fundación@clubestudiantes.com)	  
	  
• Realizar	  ingreso	  bancario	  en:	  Caja	  España-‐	  Caja	  Duero	  	  

2096-‐0603-‐	  34-‐3428845404	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COD:	  OP:	  BODYCORE	  
	  
• Imprescindible	  el	  envío	  del	  justificante	  de	  ingresos	  bancarios,	  vía	  email	  a:	  	  
	  	   areadeformacion@clubestudiantes.com;	  fundación@clubestudiantes.com	  

o	  fax:	  91	  561	  91	  76.	  

 


