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Asignatura en el conjunto del plan de estudios
Asignatura troncal obligatoria del segundo semestre del tercer curso del grado, que tiene la voluntad
de plantear una metodología activa para que el alumnado sea capaz de comprender y relacionar los
diferentes conceptos básicos sobre el entrenamiento deportivo y sus principios generales, así como
valorar la necesidad de la innovación permanente en los métodos del entrenamiento deportivo.

Recomendaciones
La asignatura se quiere desarrollar en dos formatos:

Grupo grande (toda la clase) para las sesiones teóricas donde se tratarán los contenidos propios de●

los conceptos de la teoría del entrenamiento.

Grupo pequeño (30 alumnos) donde se trabajarán las sesiones prácticas y los estudios de casos●

donde se presentarán reflexiones sobre diferentes situaciones prácticas de entrenamiento
deportivo.

 

Competencias específicas
4- Interpretar los elementos, efectos y riesgos que condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en los diferentes ámbitos profesionales

d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

Competencias generales
3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.
5.- Actuar con ética y valores profesionales.

b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana.

Objetivos
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Aplicar los conocimientos de la asignatura a situaciones prácticas propias del entorno de la actividad
motriz, y del deporte en todos sus ámbitos.

Competencias del objetivo:
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
4.d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo. (especificas)

Determinar  los  diferentes  conceptos  básicos  de  la  condición  física,  la  fuerza,  la  velocidad y  la
flexibilidad y los diferentes elementos variables que afectan a su desarrollo.

Competencias del objetivo:
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)
3.a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación (generales)

Analizar el entrenamiento como medio instrumental y operativo, para la mejora de las habilidades
motrices o para la mejora de la condición física.

Competencias del objetivo:
4.d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo. (especificas)

Describir conceptualmente los contenidos básicos de la Teoría del entrenamiento.
Competencias del objetivo:
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)

Conocer y definir  los elementos fundamentales que componen el  entrenamiento deportivo y los
factores que afectan a su aplicación.

Competencias del objetivo:
4.d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo. (especificas)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ENTRENAMIENTO Y CONTROL DE LA FUERZA

Tema 1: Conceptualización y fundamentos de la fuerza aplicada
1.1) La Fuerza, definición, características y su relación con los sistemas corporales
1.2) Taxonomías específicas de la Fuerza
1.3) Ejercicios de Fuerza y criterios para su aplicación. Indicadores y referencias gráficas de las
manifestaciones de la fuerza. Curva fuerza - tiempo. Curva fuerza - velocidad. Curva de potencia
1.4) Factores que intervienen en el desarrollo de la Fuerza
1.5) Beneficios y repercusiones de la aplicación del ejercicio de Fuerza en función de la edad, el
género y el nivel de condición física

Tema 2: Entrenamiento de la Fuerza
2.1) Componentes del entrenamiento de la fuerza. Volumen, intensidad y velocidad de ejecución
2.2) Métodos para el entrenamiento de la fuerza aplicada:-Métodos para el desarrollo de la
fuerza general. -Métodos para el desarrollo de la fuerza especial.
2.3) Criterios y consideraciones en la aplicación de los métodos de entrenamiento de la fuerza
aplicada

Tema 3: Valoración y control de la fuerza
3.1) El porquè y los objetivos de la evaluación
3.2)  Métodos  de  evaluación:  Isomètric,  Dinámico,  Isocinético,  Anisométricos  concéntricos,
Basados en el ciclo estiramiento - acortamiento (CEA)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: ENTRENAMIENTO Y CONTROL DE LA VELOCIDAD
Tema 4: Conceptualización y fundamentos de la velocidad
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4.1)  La  Velocidad,  definición  y  características.  Rapidez,  tiempo  de  reacción,  tiempo  de
movimiento y aceleración
4.2) Importancia del metabolismo anaeróbico en la velocidad
4.3) Taxonomias específicas de Velocidad
4.4) Factores que intervienen en el desarrollo de la Velocidad
4.5) Ejercicios de Velocidad y criterios para su aplicación
4.6) Repercusiones de la aplicación del ejercicio de Velocidad en función de la edad, el género y
el nivel de condición física

Tema 5: Entrenamiento de la Velocidad
5.1) Velocidad antes de actuar
5.2) Velocidad en el tiempo motor
5.3) Métodos de entrenamiento

Tema 6: Valoración y control de la velocidad
6.1) Pruebas metabólicas
6.2) Pruebas mecánicas

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: ENTRENAMIENTO Y CONTROL DE LA FLEXIBILIDAD
Tema 7: Conceptualización y fundamentos de la Flexibilidad

7.1)  La  Flexibilidad,  definición,  características  y  su  relación  con  los  sistemas  corporales.
Movilidad, amplitud, elasticidad y factores limitadores
7.2) Taxonomías específicas de la Flexibilidad
7.3) Factores que intervienen en el desarrollo de la Flexibilidad
7.4) Ejercicios de Flexibilidad y criterios para su aplicación
7.5) Efectos de los estiramientos. Repercusiones de la aplicación del ejercicio de Flexibilidad en
función de la edad, el género y el nivel de condición física

Tema 8: Entrenamiento de la Flexibilidad
8.1) Estiramientos en tensión activa
8.2) Estiramientos en tensión pasiva
8.3) Estiramientos dinámicos-balísticos
8.4) La facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF)
8.5) Estiramientos después de una lesión
8.6) Vibraciones mecánicas en estiramientos

Tema 9: Valoración y control de la Flexibilidad
9.1) Pruebas de flexibilidad en función de la edad, género y nivel de condición física

Tema 10: Aplicaciones específicas del entrenamiento de la fuerza, la velocidad y la flexibilidad.
Orientaciones encaminadas a la introducción de la optimización del entrenamiento deportivo

10.1) Aplicaciones a los deportes individuales
10.2) Aplicaciones a los deportes colectivos
10.3) Otras aplicaciones del entrenamiento

Actividades formativas
Ejercicios prácticos individuales o en grupo - 20.00%

Competencias:
4.d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo. (especificas)

Búsqueda y lectura de bibliografía especializada - 5.00%
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Competencias:
3.a) Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación (generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 60.00%

 Presentación de contenidos teóricos y prácticos.●

Práctica y experimentación de ejercicios de entrenamiento de la fuerza, la velocidad y la flexibilidad●

Competencias:
4.d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo. (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)

Resolución de problemas - 10.00%
Competencias:
4.d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo. (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)

Tutorías orientadoras - 5.00%
Trabajo para la elaboración de apuntes y preparación de exámenes

Competencias:
4.d) Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo. (especificas)
5.b) Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana (generales)

Actividades de evaluación
Examen teórico - 50.00%
Dos exámenes parciales del contenido teórico.

Examen teórico I (25%)●

Examen teórico II (25%)●

Para hacer la media con las otras actividades se han de aprobar ambos parciales.
Competencias:
4.d) Reunir dades per calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu. (especificas)

Evaluación del trabajo de campo - 20.00%
Trabajo de aplicación, análisis y evaluación de diferentes sesiones y métodos de entrenamiento de la
fuerza, la velocidad y la flexibilidad.

Competencias:
3.a) Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació (generales)
4.d) Reunir dades per calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu. (especificas)

Resolución de problemas - 20.00%
Ejercicios de aplicación metodológica

Competencias:
4.d) Reunir dades per calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu. (especificas)

Implicación de prácticas educativas continuas - 10.00%
Asistencia y participación a las sesiones prácticas y resolución de cuestiones relacionadas con la
práctica.

Competencias:
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5.b) Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana (generales)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Evaluación de la 2 a. matrícula:
Los alumnos que se matriculen por segunda vez, que soliciten evaluación no continuada deberán
realizar una prueba escrita que valdrá el 80% de la nota final. La preparación y exposición de un
trabajo a acordar con los profesores de la asignatura (20% de la nota final).
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