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· · TITULACIÓN · ·
diploma de formación 

específica de postgrado 
en evaluación 

y entrenamiento avanzado 
de la fuerza

· · CRÉDITOS · ·

15

· · DIRECTOR · ·

Miguel Fernández del Olmo, 
profesor titular 

de educación física 
y deportiva

· · DURACIÓN · ·

5
MESES

PRESENCIAL
Dos sábados al mes de 
10:00 a 14:00 

Lugar Facultad de 
CC del Deporte y la 
Educación Física 
de la UDC

· · MODALIDAD · ·
SEMIPRESENCIAL

ON LINE
Horario flexible



• • En EstE 
curso EstudiarEmos 

las nEcEsidadEs dE fuErza 
dE difErEntEs dEportEs, 
adEmás dE aprEndEr a 

planificar, disEñar y llEvar 
a la práctica sEsionEs dE 
fuErza adaptadas a los 

objEtivos dE cada 
Etapa • •



Al finalizar el curso de postgrado el alumnado habrá adquirido competencias para:

·· 1  Aplicar los conocimientos avanzados sobre los aspectos fisiológicos, de adaptación biológica y de la 

mecánica del movimiento al entrenamiento de la fuerza.

·· 2  Manejar diferentes recursos tecnológicos y conocer los últimos avances científicos para la evaluación 

y el entrenamiento de la producción de la fuerza.

·· 3  Elaborar programas de entrenamiento ajustados a las demandas de la disciplina deportiva y a las 

directrices específicas en el caso de poblaciones especiales.

·· 4  Conocer y saber diseñar estrategias nutricionales y ergogénicas para el desarrollo eficaz de los 

programas de entrenamiento.

·· 1  Dar una respuesta a la necesidad social y profesional de nuevas áreas de intervención 

eficaces para el ejercicio y el entrenamiento.

·· 2  Incrementar la capacidad de acción de los profesionales para diseñar e implementar 

programas de entrenamiento de la fuerza.

·· 3  Facilitar al alumnado la acreditación académica institucional necesaria para intervenir 

profesionalmente en diferentes poblaciones a través de programas individualizados y 

colectivos en el entrenamiento de fuerza.



·· mod 1  Fundamentos avanzados de los aspectos biológicos, mecánicos y adaptativos 

del entrenamiento de la fuerza.

·· mod 2  Búsqueda, interpretación y gestión de información científica.

·· mod 3  Recursos tecnológicos para la evaluación y monitorización de la capacidad 

de producir fuerza.

·· mod 4  Recursos metodológicos actuales para el entrenamiento de la fuerza.

·· mod 5  Programación y organización del entrenamiento de la fuerza.

·· mod 6  Nutrición y ayudas ergogénicas para el entrenamiento de la fuerza.

• • En 
los últimos años 

ha crEcido notablEmEntE El 
conocimiEnto sobrE los EfEctos 

dEl EntrEnamiEnto dE la fuErza En 
difErEntEs poblacionEs (pErsonas con 

patologías, dEportistas, y sujEtos sanos), 
En El prEsEntE curso aprEndErEmos a ponEr 

En práctica (know-how) El conocimiEnto 
basado En la ciEncia (sciEntific EvidEncE 
basEd knowlEdgE) sobrE EntrEnamiEnto 

dE la fuErza, adaptándolo a los 
objEtivos y a las caractErísticas 

dE las pErsonas con las quE 
trabajEmos • •
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