Especialización técnica

EMBARAZO
Y MEDIO ACUÁTICO
Centro de Investigación del Deporte
Elche, 14-16 de enero de 2011
Colabora:

Presentación
El curso de embarazo y medio acuático aporta conocimiento y formación
sobre los beneficios que suponen los ejercicios físicos acuáticos en el
periodo de gestación, en la preparación para el parto y la posterior
recuperación post-parto de la mujer embarazada.

Programa provisional
Viernes 14 de enero de 2011
16:00 a 16:30 h.....Recogida de documentación
16:30 a 20:00 h.....El procesos de gestación y características de la mujer
gestante: bases fisiológicas, biomecánicas y
psicológicas del periodo de gestación
20:00 a 21:00 h.....Valoración del estado de salud de la mujer embarazada
Sábado 15 de enero de 2011
09:00 a 11:00 h.....El programa de intervención en el medio acuático.
Hábitos higiénico-saludables en la mujer embarazada.
Nutrición y alimentación
11:00 a 14:00 h.....Características y metodología de los programas de
actividad física saludable en el medio acuático
16:00 a 19:00 h.....Diseño de actividades acuáticas recomendables y
adaptadas al periodo de gestación de la mujer.
Materiales e implementos que se pueden utilizar en el
desarrollo de los programas acuáticos con
embarazadas
19:00 a 21:00 h.....Acondicionamiento de la musculatura del abdomen y de
la pelvis a través de la práctica de actividad física
acuática para la facilitación del parto y recuperación
postparto
Domingo 16 de enero de 2011
09:00 a 12:00 h.....Comunicación kinestésica madre-feto a través de la
interacción con el medio acuático
12:00 a 14:00 h.....Técnicas de comunicación eficaz del especialista con la
mujer embarazada. Relaciones socio-afectivas

Profesorado
Dra. María del Castillo Obeso
¾ Profesora de la Universidad A Coruña
¾ Especialista en actividades acuáticas
¾ Autora del libro: “Disfruta de tu embarazo en el agua”

Cuota: 200 €
Duración: 30 horas
Lugar: Centro de Investigación del Deporte
Plazas limitadas: 25 alumnos-as
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán mandando un correo electrónico a
inscripcionescid@umh.es, poniendo en el asunto el nombre del curso. Con la
contestación se habilitará el pago del curso
Más información sobre el curso:
Tel.: 965 22 24 56
E-mail: cid@umh.es

http://cid.umh.es

