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FUNDAMENTACIÓN

Dentro del curso Técnico Deportivo en Atletismo la asignatura Entrenamiento especifico tendrá como misión
conocer los diferentes medios y métodos del entrenamiento por grupo de pruebas, sabiendo que el atletismo
contiene diversas disciplinas en 3 grupos bien diferenciados (correr, saltar y lanzar). El futuro técnico lograra
dominar las herramientas básicas y especiales de las diferentes capacidades condicionales-coordinativas
para entrenar y desarrollar a un atleta desde su etapa de formación hasta alcanzar el perfeccionamiento
deportivo.

Esta   asignatura  mejorara  los  contenidos  y  elementos  de  la  planificación  en  la  organización  de  la
periodización deportiva insertando dentro del plan las capacidades técnicas, tácticas y condicionales de los
atletas. 

OBJETIVOS

• Desarrollar las diferentes formas de evaluacion especifica por grupo de pruebas.
• Analizar  los  modelos  de  planificacion  y  periodizacion  actual  en  relacion  directa  al  calendario  de

competencias.
• Investigar y reflexionar los  elementos técnicos-fisicos  para lograr los objetivos de entrenamiento según

la piramide deportiva.
• Analizar las variables del entrenamiento especifico con un grado de profundidad para reflexionar sobre

los diferentes cargas de entrenamiento y poder trabajar en conjunto con un grupo interdisciplinario 

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - ANÁLISIS Y DIFERENTES FORMAS DE EVALUACION ESPECIFIC A

Características  y  modelos  de  evaluacion  practica  por  grupo  de  pruebas.  Comparar  los  diferentes  test
fisiologicos y tecnicos especificos en funcion de la disciplina ,edad biologica y cronologica del atleta. 

UNIDAD 2 - ENTRENAMIENTO TÉCNICO COORDINATIVO

Desarrollo y clasificación de las capacidades coordinativas especificas del atletismo desde su formacion
hasta el perfeccionamiento atletico.



UNIDAD 3 - ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

Clasificación de los  diferentes tipos de fuerza..  Desarrollo de los  componentes de la fuerza.  Métodos y
Medios para de desarrollo de la fuerza especial por disciplina atletica.

UNIDAD 4 - ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD

Clasificación y analisis de la velocidad en funcion de las diferentes pruebas del atletismo. Medios y metodos
para el desarrollo y entrenamiento de la velocidad.

UNIDAD 5 - ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA

Clasificacion de la resistencia. Diferentes métodos y medios de trabajo para el desarrollo de la resistencia. 

UNIDAD 6 – ELONGACIÓN, FLEXIBILIZACIÓN Y MOVILIDAD ARTI CULAR

Definición y diferencias entre Elongación, Flexibilización y Movilidad articular. Aspectos  metodológicos para
el desarrollo de la flexibilidad.

UNIDAD 7 - PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO Y SUS ESTRUCTURA S

Periodización  del  entrenamiento  y  sus  estructuras.  Desarrollo  y  dinamica  de  los  componentes  del
entrenamiento en ciclos cortos, medianos y largos en las diferentes pruebas del atletismo.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

El desarrollo del curso se realizará de forma teórica y practica dentro de un marco participativo el  cual
combine  cuestiones  expositivas  de  los  contenidos  y  el  tratamiento  de  los  mismos  relacionados  con
conocimientos y experiencias anteriores. 
Los  temas  serán  abordados  de  diferentes  maneras,  relacionando  la  práctica  profesional  con  los
conocimientos teóricos que se vayan adquiriendo. 

EVALUACIÓN

Existirán dos evaluaciones parciales las cuales serán de preguntas abiertas y múltiple opción. Se realizarán
pequeños trabajos grupales, de elaboración propia los cuales se relacionarán con la práctica. Se evaluará
constantemente la participación activa de los estudiantes en el correr del curso, desde su participación y el
estudio de diferentes materiales otorgados. 
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