
Curso de posgrado

ACTUALIZACIÓN EN FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

Modalidad: virtual

Fundamentación
La fisiología del ejercicio es la base de conocimiento sobre el funcionamiento de nuestro

cuerpo en condiciones de ejercitación. Con un enfoque moderno en la aplicación de

ejercicios que tiendan a mejorar la condición física de los y las entrenados/as con cualquier

objetivo, apuntamos a adoptar métodos con sustentos científicos para el desarrollo de

programas óptimos de entrenamiento, y la precisa cuantificación de la carga física y de la

aptitud física (Andersen Y Aagaard, 2006).

La aplicación de programas se ha vuelto una herramienta esencial en términos de salud y de

efectividad de los programas de intervención. El objetivo principal de la evaluación funcional

del/ de la entrenando/a es medir su capacidad de eficiencia en relación con la disciplina

específica en cuestión o el objetivo a lograr. En ese sentido, las personas tienden a

incrementar las cualidades psicológicas, biomecánicas y fisiológicas requeridas por su

deporte o por el objetivo planteado de mejora en su condición física general. Dicho de otro

modo, deben tener o desarrollar cualidades que se ajusten al modelo biofisiológico, técnico y

psicológico considerado necesario para una buena condición física, cualquiera sea su

objetivo. En esa línea, la evaluación fisiológica requiere de la identificación y la valoración de

los factores subyacentes específicos del objetivo.

Por consiguiente, la evaluación funcional de una persona no puede limitarse a la aplicación

de pruebas “genéricas”; sino que deben idearse métodos de estudio que subrayen las

características funcionales particulares, mostradas por diversos órganos y sistemas durante

la práctica de ejercicios físicos.

En lo referente a la cuantificación y control de la carga de entrenamiento, se han utilizado

diversos métodos entre los que se incluyen los cuestionarios, los diarios, el monitoreo

fisiológico y la observación directa, más recientemente se han propuesto índices de estrés

de entrenamiento, incluyendo el impulso de entrenamiento, que utiliza mediciones de la

frecuencia cardíaca y de la carga de entrenamiento, y el índice de esfuerzo percibido de la

sesión, el cual utiliza valores de la percepción subjetiva del esfuerzo y la duración del



ejercicio (Foster, Brice, McGuigan y Day, 2010).

El presente curso tiene como objetivo brindar herramientas teóricas sobre los nuevos

avances en fisiología del ejercicio, herramientas evaluativas y de control del entrenamiento

para entrenadores/as, preparadores/as físicos/as, entrenadores/as personales, entre

otros/as, de manera que puedan mejorar la precisión en la prescripción y la cuantificación

del entrenamiento.

Destinatarias/os: profesores/as en Educación Física, licenciados/as en Educación Física,

técnicos/as Superiores en Actividades Físicas, fisioterapeutas y kinesiólogos/as, médicos/as

con orientación a la deportología, carreras afines y estudiantes del último año de dichas

carreras.

Cupo mínimo y máximo: mínimo: 15 estudiantes; máximo: 100 estudiantes

Objetivos
- Presentar información actualizada en relación con los métodos de valoración fisiológica del

ejercicio.

- Comprender nuevos conceptos y avances científicos relacionados con la fisiología del

ejercicio y su importancia en el control de los programas de entrenamiento.

- Fundamentar el uso de herramientas evaluativas para la recolección de datos y su

posterior análisis.

- Analizar la importancia de los diferentes métodos de evaluación y control del

entrenamiento, relacionados con los sistemas fisiológicos del cuerpo humano.

Equipo docente
Mtr. Marcelo Bolognese
Máster en Actividad Física y Salud

Dr. Sebastián del Rosso
Doctor en Ciencias de la Salud

Mtr. Eliana Terrera
Máster en Entrenamiento Físico  y Bioquímica

Carga horaria: 40 h

Contenidos
UNIDAD 1. Introducción a la fisiología, primer sistema

https://g-se.com/u/carl-foster-u-T57cfb20bcf2a7
https://g-se.com/u/glenn-brice-u-Q57cfb20bcf634
https://g-se.com/u/michael-r-mcguigan-u-k57cfb20c2c207
https://g-se.com/u/meghan-l-day-u-K57cfb20cdedfd


Concepto de energía. ATP: estructura y función. Reservas de energía. Sistema anaeróbico

aláctico (tasa de resíntesis de ATP a partir de la fosfocreatina en diferentes momentos de la

contracción muscular de alta intensidad, mecanismo de resíntesis de la fosfocreatina, la

fosfocreatina como vector energético. Rol de la adenilato kinasa).

UNIDAD 2. Profundización y actualización sobre el segundo y tercer sistema
Sistema glucolítico (causas de la producción de lactato durante el ejercicio intenso,

metabolismo del lactato, el lactato como vector energético). Sistema aeróbico. Interacción

entre los diferentes sistemas energéticos según el tipo de actividad, continuum energético.

UNIDAD 3. Gasto energético
Potencia, capacidad y predominancia de un sistema energético. Factores que afectan la

predominancia de un sistema energético (duración de los esfuerzos, intensidad de la

contracción muscular, concentración de substratos energéticos, densidad de los esfuerzos).

Metabolismo de los CHO, grasas y proteínas, interrelaciones. Formas de medición del gasto

energético: calorimetría directa e indirecta. Componentes del gasto energético diario (gasto

metabólico basal, termogénesis de la alimentación, actividad física). Gasto energético en

diferentes actividades

UNIDAD 4. Sistema neuromuscular
Tipos de contracción muscular (auxotónicas, isometrica, isocinética). Unidad motora. Tipos

de fibras musculares. Reclutamiento de unidades motoras (principio del tamaño, posibles

excepciones al principio del tamaño).

Cronograma de cursado
El curso consta de 40 h organizadas en 12 h de cursado sincrónico y 16 h de cursado

asincrónico. Se contempla la realización de 4 encuentros virtuales sincrónicos de 3 h. Las

horas de cursado asincrónico estarán a disposición de la realización de las actividades

planteadas durante los encuentros sincrónicos. Las actividades de realización asincrónica

ocurrirán siempre en semanas que no presentan encuentro sincrónico.

Encuentro Fecha Contenidos / Actividades



1
Asincrónico

Primera semana de
abril 2023

4 h

Material
disponible en aula

virtual

Concepto de energía. ATP: estructura y función. Reservas de
energía. Sistema anaeróbico aláctico (tasa de resíntesis de ATP a
partir de la fosfocreatina en diferentes momentos de la contracción
muscular de alta intensidad, mecanismo de resíntesis de la
fosfocreatina, la fosfocreatina como vector energético. Rol de la
adenilato kinasa).
Visionado de conferencia. Toma de notas y lectura de material.

2
Sincrónico

29 de abril
8 a 11 h

3 h

Consultoría: exposición y análisis de los temas trabajados en el
encuentro 1. Trabajo en mesa de intercambio.

Actividad
asincrónica

2 h

Lectura de bibliografía. Visualización de video y elaboración de
preguntas.

3
Asincrónico

Primera semana de
mayo 2023

4 h

Material
disponible en aula

virtual

Sistema glucolítico (causas de la producción de lactato durante el
ejercicio intenso, metabolismo del lactato, el lactato como vector
energético).
Sistema aeróbico.
Interacción entre los diferentes sistemas energéticos según el tipo
de actividad, continuum energético.
Visionado de conferencia. Toma de notas y lectura de material.

4
Sincrónico

27 de mayo
8 a 11 h

3 h

Consultoría: exposición y análisis de los temas trabajados en el
encuentro anterior, trabajo en mesa de intercambio.

Actividad
asincrónica

2 h

Lectura de bibliografía. Visualización de video y elaboración de
preguntas.

5
Asincrónico

Primera semana de
junio 2023

4 h

Material
disponible en aula

virtual

Potencia, capacidad y predominancia de un sistema energético.
Factores que afectan la predominancia de un sistema energético
(duración de los esfuerzos, intensidad de la contracción muscular,
concentración de substratos energéticos, densidad de los
esfuerzos).
Metabolismo de los CHO, grasas y proteínas, Interrelaciones.
Formas de medición del gasto energético: calorimetría directa e
indirecta. Componentes del gasto energético diario (gasto
metabólico basal, termogénesis de la alimentación, actividad
física).
Gasto energético en diferentes actividades.
Visionado de conferencia. Toma de notas y lectura de material.

6
Sincrónico

24 de junio
8 a 11 h

3 h

Consultoría: exposición y análisis de los temas trabajados en los
encuentros anteriores. Trabajo en mesa de intercambio.

Actividad
asincrónica

2 h

Lectura de bibliografía. Visualización de video y elaboración de
preguntas.

7
Asincrónico

1 de julio 2023
4 h

Instancia asincrónica: Tipos de contracción muscular (auxotónicas,
isometrica, isocinética). Unidad motora. Tipos de fibras



y sincrónico
(evaluación

final)
Material

disponible en aula
virtual

musculares. Reclutamiento de unidades motoras (principio del
tamaño, posibles excepciones al principio del tamaño).
Evaluación final (instancia sincrónica a las 8.00 h).
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Evaluación
Modalidad: Los/las estudiantes deberán aprobar un examen integrador final de modalidad

virtual. Se desarrollará un examen de opción múltiple con preguntas relacionadas a las

temáticas trabajadas en las clases.

Criterios de evaluación: capacidad de interrelación entre contenidos. Dominio de

conocimientos conceptuales de los contenidos claves correspondientes a las distintas

unidades curriculares.

Requisitos de aprobación: 80% de asistencia a los encuentros presenciales. Calificación

de 7 a 10 en la escala de 1 a 10 en el examen integrador final.


