
Grupo Sobre Entrenamiento
Grupo de Recursos sobre Ciencias del Ejercicio

CONTENIDO DE CONFERENCIA VIRTUAL:

Ä ·Definiciones, VO2máx, VAM (vVO2máx), Resistencia Aeróbica, Umbral Anaeróbico
ÄObjetivos del Entrenamiento en diferentes poblaciones 
ÄValoración de la Aptitud Aeróbica, Tests en Cinta Ergométrica, Tests en 

Cicloergómetro, Tests de Campo
ÄControl de la intensidad del entrenamiento, % de la FC máx., % de la velocidad 

máxima en un test, Esfuerzo Percibido, Concentración de lactato plasmático, ¿Cuál 
de estas Formas de Control de la Intensidad es la más Apropiada? 

ÄMétodos de Entrenamiento, Métodos Continuos, Métodos Fraccionados, 
Adaptaciones Fisiológicas Principales Esperables a través de cada Método.

ÄPlanificación del Entrenamiento y Construcción de las Cargas de Entrenamiento, 
Volumen, Intensidad, Pausas, Series, Repeticiones 

ÄDesarrollo de la Carga de Entrenamiento, ¿Cómo interpretar los resultados de un 
test?, ¿Cómo correlacionar el porcentaje de la velocidad máxima en un test con el 
porcentaje del VO2máx.?, ¿Cómo controlar la intensidad cuando no se entrena en 
la pista?

CONTENIDO MATERIAL ESCRITO:
   
Ä  ·Energía y potencia, La energía, La potencia, Del coste al rendimiento energético de 

las locomociones deportivas, Gasto energético,Rendimiento energético
ÄConsumo Máximo de Oxígeno (VO2máx), Factores determinantes del VO2máx., 

Centrales., Periféricos, Componentes del consumo de oxígeno. El componente 
lento en los deportes de fondo

ÄControl metabólico e intensidad del ejercicio: del esprint al maratón, 
Entrenamiento y efectos sobre los diferentes metabolismos, Efectos del 
entrenamiento de resistencia

ÄMetodología del entrenamiento, Relación entre marca y aptitud física, Evaluación 
de la curva de marca (relación velocidad - tiempo)

ÄMétodos de entrenamiento de la potencia aeróbica, Método Continuo, Intervalado, 
Repeticiones, Intermitente, Adaptaciones fisiológicas principales esperables a 
través de cada método

ÄControl de la intensidad del entrenamiento, Frecuencia cardiaca e intensidad del 
ejercicio, % de la velocidad máxima en un test, concentración de lactato 
plasmático, Utilización de diferentes escalas de esfuerzo percibido, TRIMP 
(Training Impulse o Impulso de Entrenamiento): utilización del impulso de 
entrenamiento para el control de la carga.

ÄEvaluación de la Aptitud Aeróbica, Evaluación del metabolismo aeróbico, 
Determinación del consumo máximo de oxígeno (VO2máx), Pruebas de evaluación 
directa del (VO2máx), Pruebas de marca sobre el terreno, Tiempo límite a la 
potencia o velocidad asociada al VO2máx. (o velocidad aeróbica máxima: VAM), 
Índice de resistencia y umbral de lactato, Fracción de utilización del consumo 
máximo de oxígeno, Predicción del rendimiento de resistencia, Índice de 
resistencia, Métodos de evaluación del umbral de lactato, Concepto de máximo 
estado estable de lactato, Evaluación de la potencia máxima al estado estable de 
lactato, Concepto de velocidad crítica.

Por cuanto,

ha participado como asistente en el Taller Práctico de 
Metodología y Planificación del Entrenamiento para la 
Aptitud Aeróbica, organizado por el Grupo Sobre 
Entrenamiento; se expide el siguiente certificado en Córdoba,
Argentina, a 20 días del mes de Julio de 2011.

Mario Agustín Moyano
Director Grupo Sobre Entrenamiento

Grupo Sobre Entrenamiento - Todos los derechos reservados - 2011
Dirección para verificar autenticidad de esta Certificación Oficial:

capacitacion@sobreentrenamiento.com

TALLER PRÁCTICO DE
METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN
DEL ENTRENAMIENTO PARA LA 
APTITUD AERÓBICA

Con la Adhesión de:

Secretaría de Deportes
de la Nación Argentina

Del 6 al 20 de Julio de 2011

8 HORAS RELOJ
(APROXIMADAMENTE)

María Celeste Pascale
Coord. General de Capacitación a Distancia

Joaquin Aullana Ibanez



Grupo Sobre Entrenamiento
Grupo de Recursos sobre Ciencias del Ejercicio

CONTENIDOS DE CONFERENCIAS VIRTUALES

?

?Beneficios de la flexibilidad.
Amplitud de movimiento reducida, consecuencias, amplitud    
óptima.
?Los reflejos y sus manipulaciones en el trabajo de la 
flexibilidad: Evidencias científicas.
?Receptores. Los reflejos de estiramiento. 
?Respuesta al estiramiento estático y dinámico.
?Respuestas fisiológicas agudas al estiramiento.
?Efectos del estiramiento previo sobre la manifestación de 
diferentes expresiones de la fuerza: ¿existe evidencia de 
potenciación ó inhibición?
?Adaptaciones crónicas provocadas por los estiramientos.
Tolerancia al estiramiento.
?Factores influyentes en la flexibilidad.
?Entrenamiento de la Flexibilidad.
?Concepto de stiffness y complianza. 
?Necesidades de amplitud de movimientos en el ámbito de la 
salud y el deporte.
?Tipos y variedades de estiramiento.
?Tiempo óptimo de estiramiento.
?Efectos del estiramiento sobre la respuesta hipertrófica: el 
estiramiento como estímulo de la síntesis proteica.
?Efectos agudos y crónicos del entrenamiento de la flexibilidad 
sobre la fuerza máxima.
?Estiramiento con F.N.P. (Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva)
?Evaluación de la Flexibilidad.
?Métodos de trabajo.
?Ejemplos prácticos de estiramiento para la región del tronco.
?Ejemplos prácticos de estiramiento para la región de los 
miembros superiores.
?Ejemplos prácticos de estiramiento para la región de 
miembros inferiores.
?La flexibilidad en la entrada en calor y en la vuelta a la calma.
?Ejemplo práctico de una sesión de flexibilidad.

Definición de Flexibilidad.

Por cuanto,

ha participado como asistente en el Taller Teórico Práctico
de Flexibilidad, organizado por el Grupo Sobre
Entrenamiento; se expide el siguiente certificado en Córdoba,
Argentina, a 2 días del mes de Febrero de 2011.

Mario Agustín Moyano
Director Grupo Sobre Entrenamiento

Grupo Sobre Entrenamiento - Todos los derechos reservados - 2011
Dirección para verificar autenticidad de esta Certificación Oficial:

capacitacion@sobreentrenamiento.com

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO DE

FLEXIBILIDAD

Con la Adhesión de:

Secretaría de Deportes
de la Nación Argentina

Del 19 de Enero al 2 de Febrero de 2011

8 HORAS RELOJ
(APROXIMADAMENTE)

María Celeste Pascale
Coord. General de Capacitación a Distancia

Joaquin Aullana Ibanez



Grupo Sobre Entrenamiento
Grupo de Recursos sobre Ciencias del Ejercicio

Por cuanto,

ha participado como asistente en el Segundo Taller Práctico
de Ejercicios con Sobrecarga, organizado por el Grupo
Sobre Entrenamiento; se expide el siguiente certificado
en Córdoba, Argentina, a 22 días del mes de Junio de 2011.

Grupo Sobre Entrenamiento - Todos los derechos reservados - 2011
Dirección para verificar autenticidad de esta Certificación Oficial:

capacitacion@sobreentrenamiento.com

TALLER PRÁCTICO DE 
EJERCICIOS CON SOBRECARGA

Con la Adhesión de:

Secretaría de Deportes
de la Nación Argentina

Del 08 al 22 de Junio de 2011

8 HORAS RELOJ
(APROXIMADAMENTE)

CONTENIDO DE CONFERENCIAS VIRTUALES:
 
- CONTENIDOS BÁSICOS:

Ejercicios para el desarrollo de la zona de pectoral, técnicas de 
ejecución y errores más comunes. Implicancias musculares en cada 
uno de ellos.

Ejercicios para el desarrollo de la zona de la espalda, técnicas de 
ejecución y errores más comunes. Implicancias musculares en cada 
uno de ellos.

Ejercicios para el desarrollo de la zona de los hombros, técnicas de 
ejecución y errores más comunes. Implicancias musculares en cada 
uno de ellos.

Ejercicios para el desarrollo de la zona de los brazos, técnicas de 
ejecución y errores más comunes. Implicancias musculares en cada 
uno de ellos.

Ejercicios para el desarrollo de la zona de cadera, técnicas de ejecución 
y errores más comunes. Implicancias musculares en cada uno de ellos.

Ejercicios para el desarrollo de la zona de muslos y piernas, técnicas de 
ejecución y errores más comunes. Implicancias musculares en cada 
uno de ellos.

Ejercicios para el desarrollo de la zona media del tronco. Ejercicios para 
la mejora de los músculos posturales, técnicas de ejecución y errores 
más comunes. Implicancias musculares en cada uno de ellos.

Recursos didácticos metodológicos para incluir en un plan de trabajo 
con pesas en el fitness. “Ejercicios No Convencionales”.

Mario Agustín Moyano
Director Grupo Sobre Entrenamiento

María Celeste Pascale
Coord. General de Capacitación a Distancia

Joaquin Aullana Ibanez



Grupo Sobre Entrenamiento
Grupo de Recursos sobre Ciencias del Ejercicio

Por cuanto,

ha participado como asistente en el Segundo Taller de
Evaluación y Control de Entrenamiento, organizado por
el Grupo Sobre Entrenamiento; se expide el siguiente
certificado en Córdoba, Argentina, a 29 días del mes 
de Junio de 2011

Mario Agustín Moyano
Director Grupo Sobre Entrenamiento

Grupo Sobre Entrenamiento - Todos los derechos reservados - 2011
Dirección para verificar autenticidad de esta Certificación Oficial:

capacitacion@sobreentrenamiento.com

TALLER DE

EVALUACIÓN Y CONTROL

DE ENTRENAMIENTO

Con la Adhesión de:

Secretaría de Deportes
de la Nación Argentina

8 HORAS RELOJ
(APROXIMADAMENTE)

María Celeste Pascale
Coord. General de Capacitación a Distancia

Del 15 al 29 de Junio de 2011

CONFERENCIAS VIRTUALES:

- Concepto de Evaluación
- Test de Campo y de Laboratorio
- Tests Directos e Indirectos
- Reproducibilidad Test-Retest
- ¿Cuáles son los factores más importantes a la hora de seleccionar y  administrar un test determinado?
          o Relevancia
          o Especificidad
          o Practicidad
          o Validez
- Valoración de la Potencia y Capacidad Aeróbica
          o Evaluación Directa de la Potencia Aeróbica
                + Protocolos en cinta ergométrica
                + Protocolos en cicloergómetro
          o Evaluación Indirecta de la Potencia Aeróbica
                + Protocolos en diferentes Ergómetros
                + Protocolos de campo
- Valoración de la Potencia y Capacidad Anaeróbica
          o Test de Wingate de 30 segundos
          o Test de Saltos Continuos (CMJ) ente 5-60 segundos
- Valoración de la Fuerza y Potencia Muscular
          o Evaluación de la fuerza isoinercial
          o Evaluación de la fuerza isocinética
          o Electromiografía y Electromiografía Integrada (Utilidades dentro de la Evaluación de la Fuerza)
          o Aplicación y utilidades
- Valoración de la Velocidad
          o Valoración de la Habilidad para realizar Esprints Repetidos (RSA, Repeated Sprint Ability)
          o Uso de fotocélulas
- Valoración del Rendimiento en Diferentes Deportes
          o Tests más Utilizados para la Valoración del Rendimiento en Deportes de Prestación Acíclica
          o Test para la Valoración del Rendimiento en Deportes de Prestación Cíclica
- Cuantificación y Control del Entrenamiento
          o Diarios y Cuestionarios
          o Frecuencia cardíaca
          o Consumo de oxígeno
          o Lactato
          o % de la Velocidad
          o Índice de Esfuerzo Percibido
          o Potencia Crítica
          o Impulso de Entrenamiento
          o RPE de la Sesión
- Concepto de Velocidad Crítica
          o Utilidad y aplicaciones
- Evaluación Directa del Consumo Máximo de Oxígeno (VO2máx)
          o Sistemas de recolección de gases
          o Recolección de datos
          o Determinación del umbral anaeróbico ventilatorio
          o Utilidad del umbral anaeróbico ventilatorio
- Lactato en Sangre
          o Procedimientos
          o Dispositivos de Medición – Correlación entre Valores de Lactato obtenidos con Diferentes 
Dispositivos
          o Umbral de Lactato
          o Conceptos de Umbral de Lactato
          o Métodos de Determinación del Umbral de Lactato (Dmax, Dmod, Tangentes, etc.)
          o Máximo Estado Estable de Lactato (Maximal Lactate Steady State, MLSS)
          o ¿Existe algún Método Indirecto para Determinar el Umbral de Lactato?
          o Relación Umbral de Lactato – Umbral Anaeróbico Respiratorio

Joaquin Aullana Ibanez



Grupo Sobre Entrenamiento
Grupo de Recursos sobre Ciencias del Ejercicio

CONTENIDO DE CONFERENCIA VIRTUAL PRIMERA PARTE:  

Ä ¿Qué es lo primero que se debe hacer antes de comenzar a planificar el 
entrenamiento?,

ÄObjetivos del Entrenamiento con Sobrecarga, 
ÄResultados del Entrenamiento con Sobrecarga, 
ÄValoración del Estatus de Entrenamiento, 
ÄEvaluación de la Fuerza, 
ÄTests para la Valoración de la Fuerza, Test de 1 Repetición Máxima (1RM), 

Protocolo de Evaluación de 1R, Tests de Varias Repeticiones Máximas (Rms), ¿Es 
necesario evaluar la fuerza en todos los ejercicios?, 

ÄVariables para el Diseño del Programa de Entrenamiento,  Selección de los 
ejercicios,  Frecuencia, Orden (orden de los ejercicios), Carga (peso), Volumen 
(Series, Repeticiones), Intensidad, Períodos de Recuperación, Métodos para 
determinar o Estimar la Carga de Entrenamiento, Periodización, Principios del 
Entrenamiento, Variación, Progresión, 

ÄEjemplos de Diferentes Programas de Entrenamiento con Sobrecarga, Ejemplo de 
un Programa para el Entrenamiento de la Fuerza, Ejemplo de un Programa para el 
Entrenamiento de la Resistencia Muscular, Ejemplo de un Programa para el 
Desarrollo de la Hipertrofia, 

ÄResumen de los Pasos a Seguir para el Diseño de un Programa de Entrenamiento

CONTENIDO MATERIAL ESCRITO:
   
Ä  Definiciones, Fuerza, Fuerza Máxima, Potencia, Tasa de Desarrollo de la Fuerza,  

Resistencia Muscular,  Hipertrofia.
Ä   Tipos de contracción muscular (ejemplos)
Ä   Mecanismos implicados en el incremento de la masa muscular (hipertrofia)
Ä   Mecanismos implicados en el incremento de la fuerza máxima
ÄMonitoreo y Control de la Carga del entrenamiento de la fuerza,  Series, 

Repeticiones, Intensidad, Intensidad Media Relativa, Períodos de Recuperación 
(Pausa), Esfuerzo Percibido, ¿Se puede controlar la carga del entrenamiento de la 
fuerza mediante el monitoreo de la frecuencia cardíaca?

ÄEvaluación de la fuerza, Evaluación de la Fuerza en 1 Repetición Máxima, Test de 
Varias Repeticiones Máximas, Ecuaciones de Predicción de 1RM, ¿Es necesario 
evaluar la fuerza muscular en todos los ejercicios?, ¿Cuáles son los ejercicios en 
los que se debe evaluar la fuerza?

ÄPeriodización, Principios Generales del Entrenamiento, Pautas Básicas para la 
Periodización, Frecuencia de Entrenamiento, Variación de la Intensidad y el 
Volumen

MATERIAL ADICIONAL: 

Guía de Ejercicios en el Gimnasio, Planillas para controlar la carga de 
entrenamiento.

Por cuanto,

ha participado como asistente en el Sexto Taller Práctico 
de Metodología y Planificación del Entrenamiento de la 
Fuerza, organizado por el Grupo Sobre Entrenamiento; 
se expide el siguiente certificado en Córdoba, Argentina,
a 27 días del mes de Julio de 2011.

Mario Agustín Moyano
Director Grupo Sobre Entrenamiento

Grupo Sobre Entrenamiento - Todos los derechos reservados - 2011
Dirección para verificar autenticidad de esta Certificación Oficial:

capacitacion@sobreentrenamiento.com

TALLER PRÁCTICO DE
METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN 
DEL ENTRENAMIENTO 
DE LA FUERZA

Con la Adhesión de:

Secretaría de Deportes
de la Nación Argentina

Del 13 al 27 de Julio de 2011

8 HORAS RELOJ
(APROXIMADAMENTE)

María Celeste Pascale
Coord. General de Capacitación a Distancia

Joaquin Aullana Ibanez


	Practical workshop on methodology and planning training for aerobic fitness
	Theoretical and practical workshop on flexibility training
	Theoretical-practical workshop criteria for the correction of resistance exercise
	Theoretical-practical workshop on the evaluation and control of sports training
	Theoretical-practical workshop planning and periodization strength training

