
Curso de posgrado

EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Modalidad: presencial

Fundamentación
En la actualidad, gracias a la tecnología es posible ingresar a sitios de la web en los que

podemos acceder y descargar cualquier tipo de entrenamiento de la fuerza, con métodos

enlatados y medios modernos, pero claro está con escasas posibilidades de análisis,

pensamiento crítico y decisiones inteligentes, si desconocemos los procesos de

entrenamiento y sobre todo de las técnicas correctas de ejecución para cada caso en

particular. El entrenamiento de la fuerza es uno de los más importantes tanto en la salud,

fitness o rendimiento; es, sin lugar a dudas, el que mayor importancia ha cobrado a partir de

los últimos avances en esta temática (Jimenez, 2008; Naclerio, 2011).

En el presente curso comenzaremos por comprender qué son las ciencias del

entrenamiento, para continuar con la explicación y la aplicación de manera clara y precisa de

los procesos de entreno de esta fundamental capacidad. En ese sentido, esta propuesta

ofrece herramientas conceptuales y prácticas sobre qué, cuándo, cuánto y cómo prescribir

un trabajo de fuerza, cualquiera sea el objetivo, como capacidad base y, sobre todo,

teniendo en cuenta las características de nuestro entrenado/a, edad, género, descanso,

entrenamientos previos, entre otros.

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 generales
Ofrecer información actualizada en relación con la capacidad fuerza.



Desarrollar nuevos conceptos y avances científicos relacionados con la fuerza y su

aplicación a la salud y al deporte.

Fundamentar el uso de herramientas evaluativas para esta capacidad.

Objetivos específicos
Comprender y poner en práctica los conceptos centrales sobre la fuerza y su aplicación a la

salud y el deporte.

Utilizar herramientas evaluativas para diagnosticar la capacidad de la fuerza.

Prescribir en trabajo de fuerza de manera fundamentada y atendiendo a las particularidades

del entrenado/a.

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

Mtr. Aníbal Bustos
Máster en Alto Rendimiento Deportivo

Docente colaborador
Dr. Sebastián del Rosso
Doctor en Ciencias de la Salud y Máster en Fisiología del Ejercicio

Carga horaria: 40 h

Contenidos
Unidad 1. Introducción al entrenamiento de la fuerza, nuevas perspectivas
Generalidades del entrenamiento de la fuerza: concepto y definición. manifestaciones de la

fuerza. Principios del entrenamiento de la fuerza. Elementos a tener en cuenta en la

programación del entrenamiento de la fuerza para diferentes poblaciones.

Unidad 2. Fuerza explosiva
Análisis de las necesidades. Selección de los ejercicios. Clasificación de los ejercicios.

Ejercicios básicos (técnicas). Ejercicios dinámicos (técnicas). Ejercicios balísticos (salto y

lanzamientos). Cadena cinética abierta vs cerrada, sistema cinemático abierto vs cerrado.

Correspondencia dinámica.

Unidad 3.  Análisis de carga del entrenamiento



Balance muscular. Medios de entrenamiento. Frecuencia del entrenamiento. Orden de los

ejercicios. Carga del entrenamiento. Volumen e intensidad.

Unidad 4.  Programas de entrenamiento
Periodo de recuperación. Diseño de programas de entrenamiento de la fuerza para

diferentes poblaciones. Ejemplos de organización diseños de programas de entrenamiento

de la fuerza para diferentes actividades deportivas

Cronograma de cursado
El curso consta de 40 h organizadas en 28 h de cursado presencial y 12 h de actividades no

presenciales, para tareas de lectura, revisión de material y elaboración de preguntas para

debatir en los encuentros subsiguientes. Se contempla la realización de 4 encuentros

presenciales (un encuentro por mes) de 7 h cada uno. Las actividades no presenciales se

desarrollan en semanas que no presentan encuentro presencial.

Encuentro Fecha Contenidos / Actividades
1

Presencial
28 de abril 2023

14 a 21 h
7 h

Contenido: Presentación del curso y desarrollo de la unidad
1. Introducción al entrenamiento de la fuerza, nuevas
perspectivas. Generalidades del entrenamiento de la fuerza:
Concepto y definición. manifestaciones de la fuerza.
Principios del entrenamiento de la fuerza. Elementos a tener
en cuenta en la programación del entrenamiento de la fuerza
para diferentes poblaciones.

Actividades: Clase magistral. Actividades prácticas
Actividad no
presencial

3 h

Actividades: Lectura de material, análisis de lo trabajado en el
primer encuentro presencial y elaboración de preguntas para
el segundo encuentro presencial.

2
Presencial

26 de mayo 2023
14 a 21 h

7 h

Contenido: Desarrollo de la unidad 2. Fuerza explosiva.
Análisis de las necesidades. Selección de los ejercicios.
Clasificación de los ejercicios. Ejercicios básicos (técnicas).
Ejercicios dinámicos (técnicas). Ejercicios balísticos (salto y
lanzamientos). Cadena cinética abierta vs cerrada, sistema
cinemático abierto vs cerrado. Correspondencia dinámica.

Actividades: Clase magistral. Actividades prácticas.
Actividad no
presencial

3 h

Actividades: Lectura de material, análisis de lo trabajado en el
segundo encuentro presencial y elaboración de preguntas
para el tercer encuentro presencial.

3
Presencial

23 de junio 2023
14 a 21 h

7 h

Contenido: Desarrollo de la unidad 3. Análisis de carga del
entrenamiento. Balance muscular. Medios de entrenamiento.
Frecuencia del entrenamiento. Orden de los ejercicios. Carga
del entrenamiento. Volumen e intensidad

Actividades: Clase magistral. Actividades prácticas.



Actividad no
presencial

3 h

Actividades: Lectura de material, análisis de lo trabajado en el
tercer encuentro presencial y elaboración de preguntas para
el cuarto encuentro presencial.

Actividad no
presencial

3 h

Actividades: Realización de planes y programas de casos
propuestos.

4
Presencial

30 de junio 2023
14 a 21 h

7 h

Contenidos: desarrollo de la unidad 4. Planes a corto,
mediano y largo plazo. Propuestas de organización y
distribución de cargas y programas de entrenamiento de la
fuerza. Ejemplos prácticos.

Actividades: Evaluación final del curso

Bibliografía
En el inicio de la cursada, el equipo docente ofrecerá el material de lectura. A continuación,

se ofrece un listado de bibliografía sugerida.

Baechle, E. (2007). Principio del entrenamiento de la fuerza y el acondicionamiento físico.

Panamericana.

Bompa, T. (1995). Periodización de la fuerza. Copywell.

Bosco, C. (2000). La fuerza muscular. Inde.

González Badillo J. J. y Ribas-Serna J. (2019). Fuerza, velocidad y rendimiento físico

deportivo. Librerías Deportivas Esteban Sanz.

Heredia Elvar, J. R. y Peña García-Orea G. (2019). El entrenamiento de la fuerza para la

mejora de la condición física y la salud. Círculo Rojo.

Heredia Helvar, J., Peña, G. y Segarra, V. (2012). Criterios básicos para el diseño de

programas de acondicionamiento neuromuscular saludable en centros de fitness.

www.g-se.comhttps://www.efdeportes.com/efd170/diseno-de-programas-de-acondicio

namiento-neuromuscular.htm.

Heyward Vivian, H. (2012). Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. Médica

Panamericana.

Jimenez Gutiérrez, A. (2008). Nuevas dimensiones en el entrenamiento de la fuerza:

aplicación de nuevos métodos, recursos y metodologías. Inde.

Naclerio, F. (2011). Entrenamiento deportivo. Médica Panamericana.

Naclerio, F. (2007). Periodización y planificación del entrenamiento de la fuerza. Curso a

distancia de ciencias del ejercicio. www.g-se.com.

Naclerio, F. (2008). Métodos de entrenamiento de la fuerza. Curso a distancia de

actualización en métodos de entrenamiento. www.g-se.com

Siff, M. y Verkhoshansky, Y. (2000). Superentrenamiento. Paidotribo.

Tous Fajardo, J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Ergo.



Willardson, J., Wilson, G. y Norton, L. (2010). Entrenamiento hasta el fallo y más allá en

programas convencionales de ejercicios con sobrecarga. www.g-se.com.

Bases de datos para búsqueda científica
EBSCO: https://www.ebsco.com/e/es-es

LILACS: http://lilacs.bvsalud.org/es/

Directorio de Revistas de Acceso Abierto: https://doaj.org/

SciELO: www.scielo.org/php/index.php

Red de Revistas de AMLC: www.redalyc.org

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/

Elsevier: http://www.elsevier.com/advanced-search

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/

Google Académico: http://scholar.google.es/

PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Evaluación
Modalidad: para la acreditación se solicitará la elaboración de un programa de

entrenamiento, individual o grupal (hasta 3 personas), que dé cuenta de un análisis crítico de

un proyecto/programa de intervención que se haya planificado o se esté llevando a cabo, a

partir de la recuperación de los marcos conceptuales y las discusiones generadas en el

curso para la construcción de categorías y su análisis correspondiente.

Criterios de evaluación: capacidad de argumentación consistente y análisis crítico

fundamentado, que recupere marcos conceptuales pertinentes al tema del curso. 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 informe final solicitado.

Los/las estudiantes deberán aprobar un examen integrador final en el que justifiquen el

programa de entrenamiento presentado.
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