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3Para acceder al máster se deben cumplir los siguientes requisitos:

·· Ser titulado universitario (licenciado, graduado o diplomado) en Ciencias de la Actividad Física y la salud.

·· Ser estudiante universitario con 180 créditos o primer ciclo superados.

·· Ser profesional de la actividad física o afín, con experiencia laboral demostrable.

·· Estar en posesión de un título universitario extranjero sin homologar. En este caso será necesario obtener una autorización 
     rectoral de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de Estudios Propios de Postgrado de la UDC.

Está dirigido a estudiantes y profesionales que quieran incrementar su capacidad de acción profesional con la adquisición 
de los conocimientos y herramientas necesarias para evaluar la condición física y prescribir el ejercicio físico adecuado  a 
cada paciente y patología.

Curso de espeCializaCión universitaria en presCripCión 
de ejerCiCio físiCo en patologías
Especialista universitario en prescripción de ejercicio en patologías
30 créditos ECTS (750 horas)

La duración del curso es de 7 meses.

· · titulación, duración y requisitos
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Al finalizar los estudios, los alumnos habrán adquirido conocimientos, actitudes y competencias para:

··A  Modalidad on line: seguimiento telemático con módulos de contenido y evaluaciones.

··B  Superación de barreras geográficas.

··C  Total flexibilidad de horarios.

··D  Contacto continuo con tutores y docentes.

··E  Profesorado integrado por especialistas de varias universidades españolas y americanas y por profesionales de reconocido prestigio
         en los ámbitos propios de los estudios.

La metodología del curso permite:

··1  Conocer los aspectos básicos sobre anatomía funcional, biomecánica, bioenergética y nutrición humanas.

··2  Conocer y aplicar los diferentes métodos de evaluación y entrenamiento de los componentes de la condición física saludable.

··3  Conocer los aspectos fundamentales de cada patología.

··4  Conocer las consecuencias de cada patología en las respuestas fisiológicas agudas al ejercicio y en las adaptaciones crónicas al entrenamiento.

··5  Realizar las evaluaciones previas a la práctica del ejercicio que sean necesarias en cada patología.

··6  Prescribir el ejercicio físico adaptado a cada patología y controlar el proceso de entrenamiento.

··7  Promover el conocimiento y la competencia de los pacientes en el manejo de aquellos aspectos de su enfermedad especialmente relacionados 
        con la práctica de ejercicio físico.

··8  Facilitar la adherencia de los pacientes a la práctica regular de ejercicio físico. 

La evaluación será procesual, formativa y sumativa de tipo test de forma on line.

· · objetivos, metodología y evaluación
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concePTos básicos y funDamenTos biológicos De la PrescriPción De 
ejercicio

9.1. El lenguaje del ejercicio

9.2. Anatomía funcional

9.3. Biomecánica

9.4. Bioenergética

9.5. Nutrición

resPuesTas y aDaPTaciones a la acTiviDaD física aguDa y crónica

10.1. Adaptaciones cardiovasculares y hematológicas

10.2. Adaptaciones del sistema respiratorio

10.3. Adaptaciones hormonales

10.4. Adaptaciones musculares

10.5. Actividad física y tejido adiposo

10.6. Actividad física y tejido conectivo

10.7. Actividad física y aparato digestivo

10.8. Actividad física y metabolismo: hidratos de carbono, lípidos, 
proteínas y hierro

10.9. Repercusiones neurológicas

10.10. Ejercicio y funciones cognitivas

funDamenTos y méToDos Para la PrescriPción De ejercicio 

11.1. Conceptos y principios del entrenamiento

11.2. Métodos de estudio de la composición corporal

11.3. Métodos de evaluación y entrenamiento de la resistencia 
cardiorrespiratoria

11.4. Métodos de evaluación y entrenamiento del componente 
muscular: fuerza, resistencia y velocidad de contracción

11.5. Métodos de evaluación y entrenamiento de la flexibilidad 
(movilidad articular)

11.6. Métodos de evaluación y entrenamiento de la 
propiocepción y el equilibrio

11.7. Métodos de evaluación, corrección y educación postural

PrescriPción De ejercicio en facTores De riesgo y PaTologías 
carDiovasculares

12.1. Obesidad

12.2. Diabetes

12.3. Hiperlipemia

12.4. Hipertensión

12.5. Enfermedad cardiaca coronaria

12.6. Enfermedad arterial periférica

12.7. Insuficiencia cardiaca

· · programa
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PrescriPción De ejercicios en enfermeDaDes resPiraTorias

13.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

13.2. Asma

PrescriPción De ejercicio en enfermeDaDes neuromusculares

14.1. Accidente vascular cerebral

14.2. Enfermedad de Parkinson

14.3. Lesión medular

PrescriPción De ejercicio en PaTologías musculo-esqueléTicas

15.1. Artrosis y artritis reumatoide

15.2. Osteoporosis y riesgo de caída

15.3. Dolor de espalda

PrescriPción De ejercicio en oTras PaTologías

16.1. Insuficiencia renal crónica

16.2. Cáncer

16.3. Fibromialgia

16.4. Síndrome de fatiga crónica

16.5. Drogodependencias

· · programa



7Dirección
Eliseo Iglesias Soler. Universidad de A Coruña.

universiDaD De a coruña
Miguel Ángel Fernández del Olmo

Manuel Avelino Giráldez García

Eliseo Iglesias Soler

Antonio Rodríguez Sotillo

José Luis Tuimil López

oTros cenTros
Enrique Delás Tato

Sandra Fernández Carrera

Xabier Castro Gacio

Noelia Pintor Iglesias

Dina Asensio Campazas

Eduardo Carballeira Fernández

Adrián Varela Sanz

universiDaD comPluTense De maDriD
Julio Legido Arce

Francisco Javier López Silvarrey

Juan José Ramos Álvarez

Juan Carlos Segovia Martínez

universiDaD PoliTécnica De maDriD
Jesús Javier Rojo González

universiDaD De málaga
Elvis Álvarez Carnero

· · cuadro docente
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