
Elche, 15-17 de abril de 2011

Centro de Investigación del Deporte

EJERCICIO FÍSICO 
Especialización técnica

EN SALAS DE
ACONDICIONAMIENTO
MUSCULAR



Presentación

El presente curso pretende adentrar al alumno en el ámbito científico-tecnológico  del 
ejercicio físico en salas de acondicionamiento muscular, aportando conocimiento 
fundamentado en estudios científicos que muestran  la evolución del trabajo de fuerza y 
sus manifestaciones en el ámbito del alto rendimiento y de la salud.

Programa provisional

Viernes 15 de abril de 2011
14:00 a 16:30 h.....Recogida de documentación
16:30 a 18:00 h.....Evaluación previa del usuario. Importancia del reconocimiento 

médico-deportivo para una práctica segura y adaptada para el 
usuario

18:00 a 21:00 h.....Beneficios del acondicionamiento físico muscular para el 
mantenimiento, la mejora de la salud y la mejora de la calidad de 
vida

Sábado 16 de abril de 2011
09:00 a 10:30 h.....Análisis de las manifestaciones de la fuerza: bases bio-fisiológicas 

y biomecánicas de la fuerza
10:30 a 12:00 h.....Pruebas de evaluación de las manifestaciones de la fuerza
12:00 a 14:00 h.....La programación del ejercicio físico en salas de acondicionamiento 

muscular: planificación y periodización de los programas
16:00 a 17:30 h.....Entrenamiento de la fuerza en los programas de 

acondicionamiento muscular: hipertrofia muscular, fuerza máxima, 
ganancia de fuerza, reducción del déficit de fuerza, etc.

17:30 a 19:00 h.....La correcta ejecución de los ejercicios en salas de 
acondicionamiento muscular: criterios de eficacia y seguridad

19:00 a 20:00 h.....Nutrición y alimentación para un adecuado acondicionamiento 
muscular

20:00 a 21:00 h.....Instalaciones y aparatos para un acondicionamiento muscular 
seguro y óptimo

Domingo 17 de abril de 2011
09:00 a 10:30 h.....Primeros auxilios ante posibles accidentes durante el desarrollo 

del programa de entrenamiento en salas de acondicionamiento 
físico muscular

10:30 a 12:00 h.....Comunicación eficaz y bidireccional entrenador-usuario
12:00 a 14:00 h.....Aplicación práctica de los contenidos tratados

Profesorado

Dr. Juan Antonio Moreno Murcia
¾ Profesor de la asignatura Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad 

Migue Hernández de Elche
¾ Especialista en motivación                         

Dr. Francisco J. Vera-García. 
¾ Profesor de la asignatura Biomecánica del Movimiento Humano y Actividad Física para la 

Salud en la Universidad Miguel Hernández
¾ Especialista en Biomecánica del raquis y acondicionamiento de los músculos del tronco
        
Dr. Manuel Moya Ramón
¾ Laboratorio de Análisis y Optimización del Entrenamiento
¾ Especialista en entrenamiento de la fuerza

Dr. Eduardo Cervelló Gimeno
¾ Profesor de la asignatura  Dirección de Grupos Deportivos en la Universidad Miguel                 

Hernández de Elche 
¾ Especialista en motivación                         

                         
                    
                        Dr. Enrique Roche Collado

¾ Profesor de la asignatura Nutrición y Deporte en la Universidad Miguel Hernández
¾ Especialista en nutrición y suplementación deportiva

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  
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