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Entrenamiento

Módulo: Segundo Módulo
Carga horaria total: 35 horas reloj
Créditos otorgados: 4
Horas semanales: 2.30 horas reloj
Carácter de la asignatura: obligatoria 
Régimen de asistencia: obligatoria

FUNDAMENTACIÓN

Entendiendo al Guardavidas como un profesional para quien el movimiento constituye el vehículo o el medio 
para conquistar sus objetivos, vemos necesario incluir en su formación, bases teóricas necesarias para la 
optimización de su desarrollo profesional desde esta área. La teoría del Entrenamiento desde un abordaje 
bio-psico-social, adaptada a las necesidades y aplicaciones propias del Guardavidas, constituye no sólo un 
área de estudio de aplicación inmediata sino también un punto de reflexión sobre la relevancia del nivel 
psico físico demandado por la profesión.

OBJETIVOS 

• Proporcionar  las bases conceptuales sobre entrenamiento.

• Facilitar  la creación de programas de entrenamientos individuales y grupales que mejoren tanto su 
práctica laboral como la del futuro núcleo que éste integre

CONTENIDOS

UNIDAD 1 -  ENTRENAMIENTO

Concepto - Objetivos generales – Adaptación – Estímulo – Compensación – Fatiga, carga interna e externa. 
Reacción.

UNIDAD 2 - FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

Músculo  –  Estructura  -  Tipos  de  fibra  -  Tipos  de  contracción  muscular  –  Fuentes  de  energía  para  la 
contracción muscular - Predominancia e interrelación entre los diferentes sistemas (unidad en conjunto con 
materia Fisiología).

UNIDAD 3 - CAPACIDADES

Condicionales – Coordinativas – Cognitivas - Influencia sobre el rendimiento deportivo.

UNIDAD 4 -  RESISTENCIA

Definición  y  clasificación  -  Tipos  de  resistencia  -  Áreas  Funcionales  -  Metodología  de  entrenamiento  - 
Variaciones orgánicas como producto del entrenamiento - Aplicación práctica - Planificación.

UNIDAD 5 -  VELOCIDAD

Definición - Clasificación de velocidad (reacción, acción, cíclica, acíclica) - Metodología de entrenamiento - 
Aplicaciones prácticas - Planificación.



UNIDAD 6 -  FUERZA

Definición y clasificación - Métodos de entrenamiento - Aplicaciones o adaptaciones orgánicas - Conversión 
a potencia y a resistencia - Aplicaciones prácticas - Planificación.

UNIDAD 7 -  FLEXIBILIDAD

Definición  de  flexibilidad,  elongación  y  movilidad  articular  –  Clasificación  –  Reflejos  -  Métodos  de 
entrenamiento – Testificaciones - Aplicaciones prácticas - Planificación.   

    
UNIDAD 8 -  PLANIFICACIÓN

Importancia del proceso y sus partes: Megaciclo, Macrociclo, Mesociclo, Microciclo, Sesión - Organización y 
dosificación de las diferentes capacidades biomotoras.

UNIDAD 9 -  MUSCULACIÓN

Trabajos  con y  sin elementos  –  Cuidados  -  Armados de series  en  salas  de  musculación  –  Métodos  - 
Prácticas - Planificación de una sesión de entrenamiento.

UNIDAD 10 - ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO DEL GUARDAVIDAS

Características propias del salvataje - Análisis de la energía demandada.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Las clases tendrán carácter participativo donde se estimulará a los alumnos a contribuir con conocimientos, 
dudas  y  sugerencias  en  el  desarrollo  de  la  clase.  Se  trabajará  sobre  dinámicas  grupales  en  la 
profundización de diferentes unidades temáticas. 
Los alumnos deberán realizar consultas bibliográficas como complemento, a fin de poder fundamentar y 
defender trabajos de investigación en el área.
El  carácter  de  las  clases,  en  los  temas que así  lo  permitan,  será  de  tipo  aplicativo,  donde  el  alumno 
experimentará en el ámbito práctico lo aprendido en los contextos teóricos.

  
EVALUACIÓN

Se realizarán dos evaluaciones a lo largo del curso. La primera tendrá carácter grupal y domiciliario con 
fecha de entrega y defensa luego de vacaciones de Julio. La segunda se realizará luego de terminado el 
curso en el período de exámenes correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

BOMPA, T. (2000) Periodización del Entrenamiento Deportivo . Paidotribo, Barcelona. 
CAPPA,  Darío  F.  (2001)   Control  de  la  Carga  de  Entrenamiento .  PubliCE  Standard  - 
www.sobreentrenamiento.com/  PubliCE  /Home.asp   - Pid: 45.
COMETI, G. (2000) Métodos modernos de la musculación  - Editorial Paidotribo, Barcelona, 2ª Edición
DI  SANTO,  Mario  (2001)  Importancia  de  la  Flexibilidad .  PubliCE  Standard-. 
www.sobreentrenamiento.com/  PubliCE  /Home.asp   - Pid: 42
DELAVIER,  Frederic  (2000)  Guía  de  los  Movimientos  de  Musculación.  Descripción  Anat ómica , 
Paidotribo, Barcelona.
GARCÍA  MANSO,  NAVARRO  VALDIVIESO,  RUIZ  CABALLERO  (1996)  Bases  Teóricas  del 
Entrenamiento Deportivo -  Gymnos, Madrid.
GARCÍA MANSO, NAVARRO VALDIVIESO, RUIZ CABALLERO (1996)  Planificación del Entrenamiento 
Deportivo  Gymnos, Madrid.
GONZÁLEZ BADILLO Y COL. (2003) Desarrollo  de las Capacidades Condicionantes del Rendimiento 
Deportivo  - Universidad de Castilla - La Mancha, Comité Olímpico Español.
GROSSER, STARISCHKA,  ZIMMERMANN (1988)  Principios  del  Entrenamiento Deportivo  -  Martínez 
Rocca  S.A., Barcelona.
GROSSER,  Manfred  (1992)  Entrenamiento  de  la  Velocidad.  Fundamento,  métodos,  programas , 
Martínez Roca S.A., Barcelona.
MAGLISCHO, E. W. (1990)  Nadar más rápido - Editorial Hispano Europea, Barcelona.
MESTRE, J.A. (1995)  Planificación Deportiva , Inde, Barcelona.



REITMANN, Edgardo R (2004) Sistemas Prácticos de Planificación y Organización de las Cargas para 
el Fitness . PubliCE Standard. www.sobreentrenamiento.com/  PubliCE  /Home.asp   - Pid: 268.
VERJOSHANSKI,  Iurig (1990)  Entrenamiento Deportivo. Planificación y Programaci ón  -  Ed Martínez 
Roca S.A., Barcelona.
WILMORE Y COSTILL (2000) Fisiología del Esfuerzo y del Deporte , Paidotribo, Barcelona.


