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1. Presentación 
 
La formación en Biomecánica avalada por la Real Federación Española de Ciclismo está orientada a 
formar profesionales del sector, capaces de desarrollar su labor en cualquier puesto del espectro que 
comprende la Biomecánica aplicada al ciclismo, una vez completado por los alumnos el itinerario 
formativo propuesto.  

 
2. Itinerario 

 
El curso de Biomecánica Aplicada al Ciclismo avalado por la Real Federación Española de Ciclismo 
consiste en una formación continuada y progresiva que consta de tres niveles: 

 
Nivel I. Básico 
 
Pueden inscribirse todas las personas interesadas, incluso sin formación previa. 
 
El Nivel I busca capacitar al alumno para que pueda realizar un ajuste correcto de los ciclistas, 
aunando confort y aprovechando de forma óptima la potencia que se aplica en los pedales, a través 
de la adquisición de conocimientos y técnicas adecuadas de las diferentes ciencias que conforman la 
biomecánica ciclista. 
 
Nivel II. Intermedio 
 
Pueden matricularse las personas que hayan superado el nivel I y otros alumnos que, por su 
formación previa, pueden convalidarlo. Para llevar a cabo esta convalidación se deberá acreditar por 
email (cursos@rfec.com) que se posee una formación específica en tal campo, obtenida en un curso 
realizado por empresa privada o que se posee una titulación oficial de las indicadas. Además, se 
deberá hacer el pago de las tasas establecidas. 
 
Diploma oficial: 60€ Certificado: 5€ 
 
RELACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 
• Licenciado en CC. De la Actividad Física y el Deporte. 
• Graduado en CC. De la Actividad Física y el Deporte. 
• Graduado en Fisioterapia. 
• Graduado en Enfermería. 
• Licenciado en Medicina. 
• Graduado en Podología. 
• Técnico Superior en Animación de Actividades Físico-deportivas (TAFAD). 
 
RELACIÓN DE EMPRESAS DE CARÁCTER PRIVADO 
 
• Cyclistlab. 
• Custom4.us. 
• Retül. 
• Shimano Bikefitting. 
• Fisiofocus. 
• Fit4Bike. 
• En-forma. 
• International Endurance Work Group. 
• I+D Cycling. 
• Campeu. 
• Otras (se tiene que presentar el contenido de la formación para ser valorado). 
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En este curso se pretende avanzar en el conocimiento de las diferentes materias que forman parte de 
la biomecánica del ciclismo, basándose siempre en evidencia científica actualizada y experiencias 
prácticas del profesorado. 
 
Nivel III. Avanzado 
 
Al nivel III sólo podrán acceder las personas que hayan superado satisfactoriamente el Nivel II. 
 
El Curso Nivel III de Biomecánica aplicada al ciclismo culmina los 3 cursos de los que se compone la 
titulación federativa en Biomecánica del ciclismo, desarrollado sobre la base, formación y experiencia 
de un amplio claustro de profesores que formarán a los alumnos en profundidad en las diferentes 
materias y novedades de la disciplina. 

 
3. Metodología 

 
El curso nivel I se realizará íntegramente de manera online y permitirá al alumno un primer 

contacto con la terminología y metodología de la biomecánica y su aplicación al mundo del 

ciclismo. 

 

El nivel II se desarrolla combinando la formación on line y la presencial. Su duración es de seis+tres 

días. La fase presencial se programa, de manera general y salvo excepciones por disponibilidad de 

aulas e interés de los alumnos, en viernes tarde, sábado completo y domingo por la mañana. 

 

Finalmente, el Nivel III está estructurado también en una parte on line y una parte presencial. La parte 

on line consta de 12 clases magistrales en formato video que se podrán visualizar desde el aula 

virtual. Cada video corresponderá a un tema de la parte online del programa. Todos los videos 

deberán ser visionados antes del comienzo de la parte presencial. 

  

La parte presencial consta de cuatro jornadas, programadas, de manera general y salvo excepciones 

por disponibilidad de aulas e interés de los alumnos, en jueves tarde, viernes y sábado completos y 

domingo por la mañana. 

 

4. Inscripción 
 
1- Inscribirse al curso a través del link correspondiente una vez se publique la convocatoria. 
  
2- Si aún no dispone de zona privada a la que vincular su acceso al aula virtual para acceder a 
los contenidos del curso y resto de documentación docente, deberá registrarse desde el siguiente 
enlace:  
 
https://rfec.com/index.php/smartweb/auth/acceso_federacion 
 
3- Una vez registrado, deberá cumplimentar dentro de su zona privada sus datos personales 
para asociar su cuenta recién creada. 
 
*Debe seleccionar la CCAA de origen; los extranjeros deberán registrarse a través de la Comunidad 
de Madrid. 
 

 

https://rfec.com/index.php/smartweb/auth/acceso_federacion
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5. Niveles y contenidos 
 
Nivel I. Básico 
 
El temario constará de los siguientes bloques de contenidos: 
 

1. Introducción a la biomecánica deportiva. Biomecánica del ciclismo. Cinemática y cinética. 

2. Valoración funcional del ciclista. 

3. Mecánica básica para el Bikefitter. 

4. Valoración cinemática básica. 

5. Elección de talla y análisis de geometrías de cuadros. Ajuste básico de calas. 

6. Lesiones y molestias frecuentes en ciclismo. 

 

Nivel II. Intermedio 
 
Bloques de contenidos: 
 

1. “Uso de sistemas inerciales (IMU’S) en biomecánica del ciclismo”  
 

2. Evidencia científica en ciclismo: cadencia óptima, sistemas de pedaleo no circular y longitud 
óptima de bielas” 

 
3. “Técnica de pedaleo. Sistemas de valoración y estrategias de mejora”. 

 
4. “Ajuste de bicicleta en triatlón” 

 
5. “Ajuste avanzado de sillín. Análisis de presiones en dinámica” 

 
6. “Integración de sistemas en la valoración biomecánica del ciclista” 

 
7. “Ciclismo Adaptado. Modalidades y consideraciones biomecánicas” 

 
8. “Valoración funcional II” 

 
9. “El pie en el ciclismo. Ajuste avanzado de calas” 

 
10. “Análisis cinemático en ciclismo. Sistemas 3D” 

 
11. “Binomio bicicleta-ciclista: interacciones entre ambos” 

 
12. “Sistemas Low-cost de análisis cinemático” 

 
13. “Métodos y sistemas de análisis cinemático. Sistemas 2D. Utilización del software WKO5 en 

biomecánica” 
 

Nivel III. Avanzado 
 
Bloques de contenidos: 
 

1. ¿Biomecánica en ciclismo, ciencia o arte? 
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2. Los IMU’S en el Bikefit. Utilidades prácticas. 

3. Uso de la tecnología aplicada a la biomecánica del ciclismo. 

4. Marco jurídico de actuación del biomecánico. 

5. Ciclismo en pista. especificidad y factores predominantes. 

6. Bikefit y mujer. 

7. Protocolo de análisis biomecánico con sistemas 3d: análisis sistemas STT System y Rëtul. 

8. El pie del ciclista. Podología en el Bikefit. 

9. La importancia del conocimiento de las bases de la mecánica muscular y binomio biclceta-

ciclista.  

10. Valoración funcional avanzada 

11. Cinética. las fuerzas en el ciclismo 

12. Mecánica aplicada en Bikefit. 

13. Aerodinámica en el ciclismo 

 

6. Titulación 
 

Al término de cada uno de los cursos, los alumnos recibirán un diploma acreditativo de la formación 
recibida que podrán descargarse on line, una vez superen la prueba de evaluación propuesta por el 
claustro de profesores, excepto al finalizar el nivel III que el diploma se remitirá físicamente por una 
empresa de mensajería. 
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7. Claustro de profesores 
 

 

 

SALVADOR CABEZA DE VACA GALLARDO 

(Responsable Área formación Biomecánica Ciclismo). 

 

 
 

 

 

 

 

PEDRO JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ 

(Coordinador Formación Biomecánica del Ciclismo) 

 

 
 

 

 

 

✓ Responsable biomecánica y rendimiento en el Área Salud 

Deportiva Hospital Vithas Nisa Sevilla 2016- 2019  

✓ Director Cursos Biomecánica RFEC 2016-2019 

✓ Director International Lab de la Empresa Lisence/wiva. en 

Sevilla. 2018-2019 Técnico de Alto Nivel y Alto 

Rendimiento 1999 AL 2002 / 2005 AL 2009 Entrenador 

Deportistas ADOP 2006 -2012  

✓ Coordinador Técnico para el Comité Paralímpico Español 

Mundial Pista Manchester 2009  

✓ Título de Clasificador Nacional de Ciclismo Adaptado. 

2009  

✓ Técnico Becado Fundación Andalucía Olímpica 1997-

2007  

✓ Técnico Becado Fundación Euskadi 2008-2010  

✓ Técnico Becado Fundación Navarra 2006-2007  

✓ Colaborador Comité Paralímpico Español como 

comentarista de TVE en los Juegos Paralímpicos de 

Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 
 

 

 

Técnico Asesor con la RFEC y Comité Paralímpico Español desde el 2009 al 

2012 para Ciclismo en pista 

✓ Licenciado en CC de la Actividad Física y el Deporte. 

✓ Master en Alto Rendimiento en Deportes Cíclicos. 

✓ Master en Gestión y Planificación Deportiva. 

✓ Coordinador y profesor Cursos Biomecánica del 

Ciclismo RFEC 

✓ Especialista en Valoración Funcional del deportista 

✓ Colaborador servicio biomecánica ciclismo CIARD 

UCAM 

✓ Director ERGOBIKE BIOMECÁNICA CICLISTA 
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XABIER MURIEL  

 
 

 

 

 

 

BEGOÑA LUIS PÉREZ 

 

 
 

 

 

 

 

NICOLÁS F. DE LA PLATA CABALLERO 

 
 

 

 

✓ Licenciado en CCAFD 

✓ Master En Alto Rendimiento Deportivo. COE 

✓ Master en Rendimiento y Salud. UPV 

✓ Entrenador Nacional de Ciclismo. RFEC 

✓ Director deportivo UCI. UCI 

✓ Socio fundador de Bioziklik "Biomecánica y 

Entrenamiento" 

✓ "Head Coach" del Equipo Profesional de Ciclismo 

Euskadi Murias y Cajarural. 

✓ Entrenador y biomecánico de diversos atletas 

olímpicos, etc. 

✓ Diplomada en Fisioterapia 

✓ Master en Osteopatía estructural 

✓ Postgrado en fisioterapia deportiva 

✓ Directora Nacional de Ciclismo Nivel 3 

✓ Entrenadora Nacional de atletismo 

✓ Directora del Programa Cofidis de Promesas 

Paralímpicas del Ciclismo. 

✓ Fisioterapeuta en el Comité Paralímpico Español. 

✓ Profesor Titular de Derecho Deportivo y 

Política Deportiva 
 

✓ Facultad de CC. de la Actividad Física y 

el Deporte, y Fisioterapia 
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GERARDO LOZANO LEAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VICTOR CALSAMIGLIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Podólogo Deportivo y biomecánico de ciclismo en 

Clínica Podotec desde 2003.  

✓ Profesor del Master oficial de Podología Deportiva 

(Universidad Católica de Valencia).  

✓ Profesor del curso de exploración   Biomecánica y 

técnicas de análisis de movimientos humanos 

(Universidad Miguel Hernández). 

✓ Responsable de Podología y biomecánica de los 

equipos profesionales de ciclismo, Israel Cycling 

Academy (Israel) desde 2017. Team Manzana 

Postobon (Colombia). (2016-2017), Caja Rural - 

seguros RGA (2014-2015). 

✓ Diplomado por el SICI (Serotta International 

Cycling Institute, Saratoga Springs, USA) 

✓ Retül University 

✓ ESOLES (función específica del pie) 

✓ “Mecánica del ejercicio”, “Shortening muscular” y 

“Neuromuscular Testing Techniques” (Resistance 

Institute) 

✓ Ponente en el prestigioso International Cyclefit 

Symposium de Manchester 

✓ Colaborador I+D Cycling en el Bahrain Merida 

Pro Cycling Team 

✓ Director CEO Cyclislab Academy 

✓ Instructor Trek Precision Fit 

✓ Actualmente colabora con FELT BICYCLE EU 
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YEYO CORRAL 

 

 
 

 

 

 

 

JAVIER FERNÁNDEZ ALBA 

 

 

 
 

 

 
 

IVÁN MORENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
MIREIA MUÑOZ  

✓ Sport Scientist & Data Analyst in UAE 

team emirates  

✓ Founding Partner I+D Cycling 

✓ Professor in UNEA Sports Science faculty, 

in new technologies applied to sports and 

biomechanic.  

✓ Degree in Sports Science 

✓ Graduate in physioterapy  

✓ Master in Sport bussines management 

✓ Licenciado Biología, Fisiología 

✓ Master Alto Rendimiento Deportes Cíclicos 

Universidad Murcia 

✓ Entrenador Nacional de Ciclismo 

✓ Director Escuela Nacional de Entrenadores 

RFEC 

✓ Profesor Asociado INEF Madrid. 

✓ CEO de Entrenamiento Ciclismo 

✓ Biomecánico ciclista de todas modalidades y 

categorías, colaboración con equipos ciclismo 

profesionales. 

✓ Presidente y Director Técnico FMC (12 años) 
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MIREIA MUÑOZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

8. Precios y tasas 
 

Los pagos se realizarán a través de la plataforma RFEC y sólo por TPV (Terminal Punto de Venta) 
 

• -Nivel I (on line): Precio, 170€ 
 

• -Nivel II (presencial): 450€ Federados y 500€ no federados 
 

• -Nivel III (on line y presencial): 600€ federados y 700€ no federados 

 

 
9. Información 

 
www.rfec.com 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO 
Ferraz, 16, 5º dcha. 28008 Madrid 
Tel. 91.5400861,  
mail: cursos@rfec.com 
Att. Juan Carlos García Gutiérrez 
 

http://www.rfec.com/
mailto:cursos@rfec.com

