
Curso especialista en 
enrenamiento por
objetivos



El mundo en el que vivimos es completamente cambiante, muchos sectores profesio-
nales están en constante evolución y desarrollo. Uno de los principales estandartes de 
esta situación es el sector de la actividad física y salud. 
Muchas son las capacidades que debe disponer un profesional del mismo para po-
der desarrollar con éxito su carrera profesional. Los gustos, hábitos y necesidades de 
nuestros clientes están en constante transición, por ello es de rigor el estar a la orden 
del día con todas las novedades relacionadas con las herramientas de trabajo para el 
desarrollo del mismo. 
Con este curso de especialista en Biomecánica aplicada y valoración funcional pre-
tendemos poder brindar a nuestros alumnos, todas las novedades en el ámbito cien-
tífico referente a la anatomía y valoración funcional y a través de nuestra experiencia 
generar nuevas herramientas prácticas para poder afrontar con éxito las diferentes 
disfunciones artromusculares de nuestros clientes. 
Esta formación desgrana los fundamentos metodológicos que un especialista del 
movimiento debe tener para asegurar su éxito, y la terminología y pruebas 
imprescindibles que el profesional del ejercicio ha de conocer. Una vez establecida 
esta base, el objetivo formativo es darle al alumno las herramientas prácticas necesa-
rias para poder realizar un diagnóstico artromuscular preciso, así como ser especialis-
ta en la valoración de la calidad del movimiento, diseño de ejercicios, progresiones 
y regresiones adaptados a la tolerancia de cada sujeto. Que medios ha de disponer, 
y que metodología ha de seguir para programar e implementar un programa de ejer-
cicio seguro y efectivo para sus clientes. 

1. PRESENTACIÓN
El sector de la actividad física y la salud está en constante evolución y desarrollo 
gracias a los avances tecnológicos y académicos. Estar a la vanguardia y maximizar 
sus potencialidades permite a los profesionales del sector desarrollar con éxito su 
carrera profesional y ofrecer un servicio de alta calidad. 

Saber analizar y comprender los hábitos, necesidades y preferencias de los 
clientes exige estar al corriente de todas las novedades relacionadas con las 
herramientas de trabajo para poder afrontar con éxito los objetivos de los 
usuarios del servicio. 

El Curso Especialista pone al alcance del alumnado todas las novedades del 
ámbito científico. De esta forma, se obtiene un producto global que combina 
fundamentos metodológicos y herramientas prácticas para que el alumno 
sepa desarrollar un programa de ejercicio y su implementación de una manera 
segura, efectiva y actual. 

Como resultado, este curso permite aumentar la especialización y competencias 
de la formación de los profesionales de la prescripción de ejercicio físico pre-
parándolos para los retos del futuro y convirtiéndoles en profesionales de 
prestigio. 
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2. Competencias:

El Curso Especialista por ojetivos tiene como base el aprendizaje aplicado que permite a los 
alumnos un conocimiento altamente técnico sobre el movimiento y su valoración funcional. 

Hemos realizado para este curso un análisis profundo de los contenidos que los entrenadores 
barajan en el día a día. A partir de este análisis se desarrollarán todos los conocimientos 
teóricos adquiridos a través de la aplicación práctica y experiencial junto a profesionales 
con trayectorias contrastadas, que aportarán el valor añadido para formar a profesionales 
de excelencia y éxito. 

En la actualidad, tan importante es ser un buen profesional como saber comunicarlo, por 
ello, durante el curso los alumnos, también adquirirán herramientas de marketing, comunicación 
y ventas, que complementará una visión holística de los profesionales del sector de la actividad 
física y la salud. 
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3. desglose de contenidos:

Módulo 1: Valoración cuantitativa por objetivos. Valoración de la fuerza.
  1. Contextualización y actualización en el entrenamiento de la fuerza.
       a. Diferentes manifestaciones de la fuerza.
       b. Entrenamiento por velocidad y carácter de esfuerzo. 
       c. Necesidades a valorar en función de la población objetivo.
  2. Curvas de fuerza-velocidad y estimación de la RM 
       a.Test de saltos y aplicación práctica por objetivos.
       b.Valoración a través de los ejercicios principales y aplicación práctica por objetivos.
       c.Interpretación de déficits y desequilibrios. 
  3. Valoración de la fatiga
        a. Pérdida de velocidad, fatiga metabólica y su relación con las diferentes variables condicionantes de la carga de entrenamiento.

Módulo 2. Valoración cuantitativa de la resistencia. 
  1. Evaluación de la resistencia cardiorrespiratoria
  2. Métodos de entrenamiento para las distintas zonas de entrenamiento 
  3. Entrenamiento concurrente
  4. Evaluación del Vo2 máx. y del umbral de lactato.
  5. HIIT y consecuencias fisiológicas
  6. Estrés articular y activación muscular en las diferentes opciones de entrenamiento
  7. Soluciones de entrenamiento en función del objetivo de nuestro entrenado 
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3. desglose de contenidos:

Módulo 3. Entendiendo y valorando al Adulto Mayor. 
  1. Entendiendo la 3 edad desde un punto de vista fisiológico
       a.Contextualización y modificaciones fisiológicas en el envejecimiento
       b.Factores de riesgo y problemáticas asociadas al envejecimiento.
  2.¿Adulto Mayor frágil? Valoración de la capacidad funcional.
       a.Valoración de la fuerza y resistencia en el Adulto mayor.
       b.Síndrome de fragilidad y valoración del riesgo de caídas
  3.Valoración de la capacidad funcional
       a.Valorando la condición física relacionada con la fuerza: empuje, tracción, triple extensión
       b.Valorando la capacidad cardiorrespiratoria.
  4.Envejecimiento cognitivo
       a.Modificaciones anatómicas en las estructuras cerebrales y de las funciones cognitivas.
       b.Aplicaciones prácticas en el entrenamiento cognitivo.

Módulo 4:  Estudio de casos. Módulo 1
  1. Estudio de caso de la cintura escapular
  2. Conceptualización y prevalencia sobre la lesión
  3. Mejora de la capacitación integrada y capacitación funcional aplicada
  4. Algoritmos de readaptación (revisiones sistemáticas y metaanálisis)
  5. Evolución y aplicación práctica 
  6. Estudio de caso del tren inferior
  7. Conceptualización y prevalencia sobre la lesión
  8. Mejora de la capacitación integrada y capacitación funcional aplicada
  9. Algoritmos de readaptación (revisiones sistemáticas y metaanálisis)
  10. Evolución y aplicación práctica 
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3. desglose de contenidos:
Módulo 5. Planificación del entrenamiento de fuerza. 
  1. La dosis en el entrenamiento de fuerza
        a. Variables a tener en cuenta para la gestión de la dosis de entrenamiento.
        b. Diseño de ejercicios conjugando las diferentes variables de la dosis del entrenamiento.
  2. Prescripción del entrenamiento de fuerza según objetivos 
        a. Prescripción de la dosis en la sesión de entrenamiento.
        b. Prescripción de la dosis durante el microciclo de entrenamiento.
        c. Planificación del entrenamiento a corto plazo.

Módulo 6. Planificación y periodización del entrenamiento. Bases y principios de la planificación a largo plazo.
  1. Modelos de Periodización: Tradicional, Contemporáneo-ATR, Inverso y Polarizado.
  2. Programación del entrenamiento y dinámica de las cargas.
  3. Prácticas de planificación en diferentes deportes de resistencia y oposiciones
  4. Planificación en procesos de salud y condición física
  5. Periodización del entrenamiento y de la dosis en hojas de cálculo dinámicas.

Módulo 7.Bases del entrenamiento y planificación en el Adulto Mayor. 
   1. Bases del entrenamiento multicomponente y entrenamiento cardiovascular en el Adulto Mayor.
       a. Contextualización y beneficios del entrenamiento multicomponente
       b. Entrenamiento cardiovascular en el Adulto Mayor

   2. Entrenamiento de fuerza en el Adulto Mayor
      a. Bases y desarrollo del entrenamiento de fuerza neural en el Adulto Mayor
      b. Aplicación práctica del entrenamiento de fuerza en el Adulto Mayor

   3. Lesiones en el Adulto Mayor
      a. Lesiones prevalentes en el Adulto Mayor
      b. Entrenamiento estructural y equilibrio articular en el Adulto Mayor
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3. desglose de contenidos:

  4. Entrenamiento funcional antiedad y metodología de la sesión
       a. Aplicación práctica del entrenamiento funcional en el Adulto Mayor
       b. Metodología de la sesión, y criterios de progresión en la selección de ejercicios.

   5. Planificación del entrenamiento en el Adulto Mayor
       a. Planificación de mesociclos de entrenamiento en el Adulto Mayor.
       b. Planificación de macrociclo de entrenamiento en el Adulto Mayor. 

Módulo 8. Estudio de casos. Módulo 2.
   
    1. Estudio de caso del raquis lumbar
       a. Conceptualización y prevalencia sobre la lesión
       b. Mejora de la capacitación integrada y capacitación funcional aplicada
       c. Algoritmos de readaptación (revisiones sistemáticas y metaanálisis)
       d. Evolución y aplicación práctica 
    
    2. Estudio de caso del raquis cervical
       a. Conceptualización y prevalencia sobre la lesión
       b. Mejora de la capacitación integrada y capacitación funcional aplicada
       c. Algoritmos de readaptación (revisiones sistemáticas y metaanálisis)
       d. Evolución y aplicación práctica
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3. desglose de contenidos:

Módulo 9. El entrenador personal de éxito.
   1. Modelo de negocio
       a. Plan de empresa
       b.Tipos de empresa
       c. Especificidad
   2. Ventas en el entrenamiento personal
       a. Captación
       b. Desarrollo y fidelización
    3. Imagen de marca
    4. Comunicación
        a. Redes sociales
        b. Posicionamiento web 
        c. Buscadores específicos
    5. Estudio de casoa. Modelo E-Motion



4. METODOLOGÍA
El curso de especialista en entrenamiento por 
objetivos E-Motion tiene una duración de un año, 
tiempo necesario para poder conocer, asimilar e 
integrar los conceptos aprendidos. Nuestra meto-
dología combina tanto sesiones presenciales u 
online como la aplicación autónoma del contenido 
por parte de los alumnos. Para la modalidad online 
contamos con un software para la grabación y re-
trasmisión en directo de la clase. De esta forma el 
alumno podrá interactuar como si de forma pre-
sencial se tratase. Además, todos los alumnos conta-
ran con la grabación de la clase que podrá ser vi-
sualizada con un programa que permitirá al alumno 
visualizar las pantallas (diapositivas, chat o graba-
ción del profesor) que le sean de mayor interés, 
con el objetivo de mejorar el aprendizaje y análisis 
de la clase (imagen). 



Confiamos en la necesidad de tiempo para asimilar y aplicar todo lo apren-
dido, por ello, el curso está organizado en sesiones semanales presenciales 
u online de una hora y media de duración y entregas mensuales a través de 
la plataforma oficial del curso de especialista en biomecánica aplicada y 
valoración funcional E-Motion. 

A su vez, nuestra plataforma nos permite administrar de forma ordenada 
todos los contenidos del curso para que estén a disposición del alumno. 
Así mismo también constituirá un espacio en el cual los alumnos podrán 
interactuar mediante chats, compartir experiencias, dudas, documentos, así 
como disponer de toda la bibliografía científica actualizada y utilizada du-
rante el curso.

Los procesos de evaluación serán llevados a cabo a través de las entregas y 
los exámenes en cada uno de los módulos. Para la consecución del título del 
curso de especialista en biomecánica aplicada y valoración funcional, será 
necesario superar todas y cada una de las evaluaciones propuestas por el 
equipo docente del curso.

4. METODOLOGÍA



5. CALENDARIO 
2019-2020

VIERNES 10H45



6. DIRIGIDO A

Profesionales de la 
actividad física y 
de la salud AVANZADA

Alumn@s de especialización 



6. FORMAS DE PAGO

Opción 1 precio reducido a pagar la totalidad antes del 15 de julio

750 € pago único
Opción 2 a pagar del 15 de Julio al 30 de Agosto 

200€ matricula+10pagos de 80€
*No se realizan devoluciones de dinero



EMOTIONTRAINING.ES


