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OBJETIVOS
El objetivo del curso es enseñar a planificar
entrenamientos para desarrollar las
capacidades del deportista, incorporando las
nociones básicas de nutrición e hidratación
deportiva, para poder trabajar como
preparador físico en deportes individuales o
colectivos.

TEMAS DESTACADOS
»» Teoría y práctica del entrenamiento
deportivo.
»» Entrenamiento de la fuerza, potencia,
velocidad, resistencia y flexibilidad.
»» Planificación y periodización del
entrenamiento deportivo.

Curso disponible en modalidad
a distancia y online
* El curso cumple con todos los requisitos de cualificación europea

»» Bases de la nutrición, suplementación e
hidratación deportiva.
»» Primeros auxilios y RCP, conocimientos que
todo profesional del deporte debe saber.
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MÓDULO I: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
•

1. Generalidades
• La posición anatómica
• Planos del movimiento
• El esqueleto
• El Hueso
• La articulación
• El cartílago
• La cápsula sinovial
• Los ligamentos
• El músculo
• Formas musculares
• Formas de contracción

5. La muñeca
y la mano
• Morfología
• Dispositivo óseo
de la mano
• La articulación
de la muñeca
• El metacarpo y las
falanges
• Los músculos extrínsecos
de los dedos
• Los músculos intrínsecos
de los dedos
• La columna del pulgar
• Los músculos del pulgar

2. El tronco
• Morfología
• Movimientos del tronco
• Columna vertebral
• Vértebras
• Pelvis
• Sacro
• Columna lumbar
• Columna dorsal
• Columna cervical
• Músculos posteriores
del tronco
• Músculos anteriores del
cuello
• Músculos del tórax
• Diafragma
• Músculos laterales
de la columna lumbar
• Músculos abdominales
• Caja abdominal

6. La cadera
y la rodilla
• Morfología
• Movimiento de la cadera
• El fémur y la tibia
• La articulación de la
cadera
• Movimiento de la rodilla
• La rótula
• Los músculos de la
cadera
y de la rodilla
• Los músculos de la rodilla
• Los músculos de la
cadera
y de la rodilla en la
marcha

3. El hombro
• Morfología
• Movimientos del hombro
• Cintura escapular, clavícula
• Omóplato
• Húmero
• Articulación
escapulohumeral
• Músculos de la articulación
escapulotorácica
• Músculos de la articulación
escapulohumeral

7. El tobillo y el pie
Morfología
• Dispositivo óseo del pie
• Movimiento del pie
• Tibia y peroné
• La articulación del tobillo
• El astrágalo y el calcáneo
• La parte central del pie
• El antepié
• Los músculos intrínsecos
del pie
• Los músculos extrínsecos
del pie
• La bóveda plantar
• Los músculos del pie
en marcha

4. El codo
• Morfología
• Movimientos
de flexión-extensión
• Radio, cúbico
• Articulaciones del codo
• Músculos de la
flexión-extensión
del codo
• Movimientos
de pronosupinación
del antebrazo
• Las superficies articulares
de la pronosupinación
• Los músculos de
la pronosupinación

8. Sistema
cardiorespiratorio
• Estructura y función del
sistema cardiovascular.
• Sistema cardíaco de
conducción.
• Vasos sanguíneos y
circulación.
• La frecuencia cardíaca y
localización del pulso.
• Respuesta cardíaca al
ejercicio.
• Estructura y función del
sistema respiratorio.
• Ventilación pulmonar
durante el ejercicio físico.

MÓDULO II: TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
9. Bases del
entrenamiento
• Ámbito del
entrenamiento.
• Objetivo del
entrenamiento.
• Clasificación de las
habilidades.
• Clasificación de los
deportes.
• Sistemas de
entrenamiento.
• Adaptación al
entrenamiento.
• Ciclos de
supercompensación
• Desentrenamiento.

MÓDULO III: ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA AERÓBICA
10. Conceptos
y generalidades
de la resistencia
aeróbica

11. Relación de la
resistencia con
los sistemas
energéticos
• Resistencia aeróbica.
• Resistencia anaeróbica
láctica.
• Resistencia anaeróbica
aláctica.

12. Clasificación de
la resistencia.
• En relación con el volumen
de la musculatura
implicada.
• En relación con el sistema
energético utilizado.
• En relación con el tiempo
de duración del esfuerzo.
• En relación con la
especialidad
de la modalidad deportiva.
• En relación con otras
capacidades.

13. Áreas funcionales
de entrenamiento
de la resistencia
aeróbica.
• Área regenerativa
• Área Subaeróbica
• Área Superaeróbica
• Área de Volumen
de Oxígeno Máximo

14. La resistencia
aeróbica en el fitness y el
acondicionamiento físico
general
• Prescripción del
entrenamiento de
resistencia aeróbica en
el Fitness.
• Programas de trabajo y
progresiones aeróbicas.

15. Programas
de entrenamiento
de resistencia
aeróbica
• Programas de resistencia
aeróbica para nivel
principiante.
• Programas de resistencia
aeróbica para nivel
intermedio.
• Programas de resistencia
aeróbica para nivel
avanzado.

MÓDULO IV: ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
16. Historia, principios
y generalidades
de la fuerza
• Perspectiva histórica.
• Principios básicos del
entrenamiento de la
fuerza.
• Generalidades del
entrenamiento de la
fuerza.

17. Características
fundamentales
del entrenamiento
de la fuerza
• Principales áreas del
entrenamiento de la
fuerza.
• La potencia: análisis de la
curva Fuerza-Velocidad.
• Clasificación de los
ejercicios de fuerza según
su potencia.
• El entrenamiento de la
fuerza adaptado a los
diferentes somatotipos.

18. Tipos de carga para
el entrenamiento
de la fuerza
• Peso corporal.
• Pesos libres.
• Máquinas de resistencia.

19. Nuevas tecnologías
para valorar la
activación muscular
• Resonancia magnética
nuclear (RMN).
• Electromiografía (EMG).

20. Técnica de los
ejercicios de fuerza
• Ejercicios del Tronco.
• Ejercicios del Tren superior
• Ejercicios del Tren inferior.
• Ejercicios Globales
(derivados
de la halterofilia).

21. Programas de
entrenamiento de la
fuerza
• Programas de
entrenamiento de la
fuerza indicados para nivel
principiante.
• Programas de
entrenamiento de la
fuerza indicados para nivel
intermedio.
• Programas de
entrenamiento de la
fuerza indicados para nivel
avanzado.

MÓDULO V: ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD
22. Aspectos
generales de la
flexibilidad
• Revisión sobre
los conceptos de
flexibilidad.
• Factores que
intervienen en la
flexibilidad.
• Componentes de la
flexibilidad

25. Utilización de la
flexibilidad en los
gimnasios
• Flexibilidad y
Musculación.
• Reglas básicas para
el trabajo muscular.
• Tipos de acciones
musculares y sus
consecuencias en la
flexibilidad.
• Utilización de la
flexibilidad en
las sesiones de
musculación.
• Flexibilidad en las
clases colectivas y
grupales.

23. La flexibilidad en
el deporte, la salud y
la vida cotidiana
• Influencia de la
flexibilidad en
el rendimiento
deportivo.
• Influencia de la
flexibilidad en la
salud.
• Influencia de la
flexibilidad en la vida
cotidiana.

26. Ejercicios de
entrenamiento de la
flexibilidad
• Ejercicios del Tren
superior.
• Ejercicios del Tronco.
• Ejercicios del Tren
inferior.

24 . Técnicas para
el desarrollo de la
flexibilidad
• Técnicas
tradicionales del
entrenamiento de
la flexibilidad.
• Stretching Global
Activo (SGA).
• Entrenamiento
Mental.
• Flexibilidad en el
entrenamiento
deportivo.
• Posibilidades del
entrenamiento de
la flexibilidad.

27. Programa
de ejercicios de
flexibilidadbásicos y
avanzados

MÓDULO VI: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA
28. Planificación del
entrenmiento deportivo
• La importancia de la
planificación.
• Requisitos de la
planificación.
• Tipos de planes de
entrenamiento.
• Sesión de entrenamiento.
• Programación diaria del
entrenamiento deportivo.
• Resumen de los
principales conceptos.

29. Ciclos de
entrenamiento
• Microciclo.
• Macrociclo.
• Resumen de los
principales conceptos.

MÓDULO VII: BASES DE LA NUTRICIÓN PARA EL DEPORTISTA
30. Conceptos previos en
dietética y nutrición
• Alimentación y nutrición.
• Digestión de los
alimentos.
• Absorción de los
nutrientes.
• Metabolismo.
• Energía y calorías.
• Sistemas energéticos
corporales.
• Termogénesis.
• Gasto Energético Basal y
en reposo.
• Dieta.

31. Alimentos y nutrientes
• Clasificación tradicional de los nutrientes y de los alimentos.
• Los carbohidratos: funciones fisiológicas, necesidades
nutricionales, funciones dietéticas, carbohidratos y deporte.
• Las proteínas: aminoácidos, funciones fisiológicas, necesidades
nutricionales, funciones dietéticas, proteínas y deporte.
• Las grasas: ácidos grasos esenciales, funciones fisiológicas,
necesidades nutricionales, funciones dietéticas, grasas y deporte.
• Las vitaminas: funciones fisiológicas, necesidades nutricionales,
vitaminas y deporte, suplementos.
• Los minerales: funciones fisiológicas, necesidades nutricionales,
minerales y deporte, suplementos.
• La fibra dietética.
• El agua.
• Preguntas frecuentes sobre los alimentos.

32. Fundamentos de la
alimentación equilibrada
• Principios de la dieta
saludable.
• Algunas preguntas
frecuentes sobre dietética
práctica.
• Ejemplo de una dieta
saludable y equilibrada.
• Algunas dietas de moda:
pros y contras.
• Pauta general dietética
para un deportista adulto
en situación de normopeso.

MÓDULO VII: BASES DE LA NUTRICIÓN PARA EL DEPORTISTA
33. La alimentación del
deportista
• Consideraciones
generales.
• Necesidades de Energía y
Nutrientes.
• La alimentación
adaptada a cada tipo de
entrenamiento.
• Ejemplo de menú para un
deportista.
• Algunas preguntas
frecuentes.

34. HIdratación deportiva
• Consideraciones generales de
la hidratación deportiva.
• Hidratación antes de la
actividad física.
• Control del equilibrio hídrico
durante el ejercicio.
• Volumen de líquidos que
se deben tomar durante el
ejercicio.
• Tipos de bebidas que se deben
tomar durante el ejercicio.
• La Hidratación después del
ejercicio.

35. Suplementos nutricionales y ayudas ergogénicas
• Proteínas, aminoácidos, Glutamina, Arginina, Ornitina y Lisina.
• Carnitina, Colina, Inosina, Monohidrato de Creatina.
• Productos sustitutivos de comidas y Ácidos Grasos omega-3.
• Antioxidantes, bebidas isotónicas y bebidas energéticas.
• Cafeína, Ginseng, Guaraná y Ácidos Nucleicos.
• Ácidos pangánicos, Aspartatos, Salicilatos, HMB y
Bicarbonato.
• Espirulina, Fosfato, Gelatina, Germen de trigo, Inositol y Kelp.
• Lecitina de Soja, Levadura de cerveza, Miel y Octacosanol.
• Gamma-Orinazol, Periactina, Polen y Polímeros de glucosa.
• Yohimbina.

ANEXO 1: ESPECIALISTA EN SALUD
MÓDULO I: CÓMO ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
1. Introducción: Salud,
actividad física y deporte

2. Relación entre
ejercicio, condición física
y salud
3. Beneficios de una vida
activa

4. Condicionantes que
afectan a la salud
• Sedentarismo
y alimentación
inadecuada
• El estilo de vida
sedentario

5. Factores de riesgo para
enfermedades cardiácas
• Qué es un factor de riesgo?
• Factores de riesgo
de enfermedades
coronarias
• Umbrales de los factores
de riesgo de enfermedad
coronaria

6. Factores de riego para
la obesidad
• Concepto de sobrepeso y
obesidad
• El estilo de vida

MÓDULO II: CONDICIONES DE SEGURIDAD FRENTE A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA
7. Control y seguridad en
la actividad física

9. Derivaciones a
profesionales de la
medicina y salud

10. Responsabilidades
legales

11. Introducción a
Primeros Auxilios

15. Técnicas de
motivación para
mantener un estilo de
vida activo

16. Marketing

• Estratificación del riego
• Recomendaciones para
los reconocimientos
médicos y las pruebas de
esfuerzo
• Derivación al médico

8. Cuestionario PAR-Q
• El cuestionario médico/de
salud
• Otras pruebas adicionales
de actividad física y
salud

MÓDULO III: SERVICIO AL CLIENTE
12. Ser un profesional
• Credibilidad
• Profesionalidad
• Expectativas del
cliente

13. Material de
presentación
• Carta de presentación
• Currículum profesional
• Cuestionarios de historial
médico
• Consentimiento

14. Mantenimiento del
programa
• Paciencia
• Reevaluación de
objetivos

• Manejo del negocio.
• Establecimiento de
objetivos

• Estrategias para
aumentar la adhesión
a la actividad física y/o
deportiva

17. Código de ética de la
práctica EHFA Y EREPS

MÓDULO IV: COMPONENTES DE UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE
18. Aspectos de la
condición física
relacionados con la salud

20. Componentes del
entrenamiento

19. Consejos para
incorporar la actividad
física a la vida diario
• Recomendaciones para
adultos de 18 a 64 años
• Recomendaciones para
personas mayores de 65
años

ANEXO 2: BIBLIOGRAFÍA

21. Las fases de una
sesión de entrenamiento

22. Control de la
Intensidad del Ejercicio
• La frecuencia cardiaca
• Cálculo de la frecuencia
cardiaca máxima
• Método del porcentaje
de frecuencia cardiaca
máxima
• Zonas de entrenamiento
de frecuencia cardiaca
• Método de la frecuencia
cardiaca de reserva de
Karvonen

23. Escala de Percepción
del Esfuerzo

24. Otros medios para
valorar la intensidad del
ejercicio

MATERIALES
Manual de estudio

Videos tutoriales
del manual de
estudio

Videos
complementarios
del temario

Actividades
prácticas
y examen final

El alumno dispondrá de
videos tutoriales para
una mejor comprensión
en el estudio de los
diferentes temas que se
desarrollan en el curso.

Acceso a material
audiovisual exclusivo
con contenido
complementario al
temario del curso
para ayudar a ampliar
los conocimientos y
profundizar más allá del
manual.

Permite al alumno
mantener un claro orden
durante el proceso de
estudio, aprenderá
los conceptos teóricos
más importantes y la
correcta aplicación en la
práctica.

Tutorías
personalizadas

Descuentos y
promociones

Redes sociales

El Instituto ISAF le
asistirá durante el curso.
Todas las consultas
que realice serán
contestadas por el tutor
de cada especialidad,
en una atención
personalizada.

Todos nuestros
alumnos. obtendrán
importantes descuentos
y/o cursos de regalos
en sus siguientes
formaciones.

Manual de
primeros auxilios
y RCP

Contiene todo el texto
desarrollado del temario
creado por los docentes
especializados de cada
área.

Material opcional
Adquisición del manual
de estudio impreso y la
bibliografía de consulta
que complementa los
contenidos del curso.
Consultar condiciones.

SERVICIOS

Material indispensable
que todo profesional de
la actividad física y la
salud debe conocer.

* Los derechos a examinarse y el envío de las titulaciones están incluidos en el precio del curso.

A través de las redes
sociales y de nuestra
página web estarás
informado de todas las
novedades de interés
con videos explicativos,
imágenes y un sinfín
de recursos a tu
disposición.

Seminarios
de formación
continua
GRATUITO PARA
ALUMNOS
ISAF realiza de forma
periódica seminarios
de actualización
sobre entrenamiento,
suplementación,
nutrición, nuevas
tecnologías, prevención
y rehabilitación de
lesiones...
Los alumnos ISAF
podrán asistir a los
seminarios de forma
gratuita.

www.institutoisaf.es
+34 96 109 68 20

info@institutoisaf.es

