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Diplomado en Entrenamiento Personal y Fitness

Avalado por La Secretaria de Educación publica (SEP)

undamento

- Introducción al entrenamiento Personal
- Conceptos Básicos y Anamnesis
- Anatomía y Fisiología Básica osteoarticular y Muscular
- Fisiología del Metabolismo Energético
- Biomecánica al ejercicio Físico
- Composición Corporal
- Evaluación Postural
- Capacidades físicas y test físicos para valorar la condición
física
- Planificación en el Fitness

Énfasis

1

Alimentación Saludable

2

Oxidación

3

Musculación

rogramas

-More functional
-Military Fitness
-Balance
-Workout suspensión
-Real hiit
-Grupal training
-Body Martial

Competencias

Conceptos básicos
y anamnesis
el estudiante estara en capacidad de:

Saber

Saber hacer

- Definir los conceptos de entrenamiento, actividad
física, ejercicio físico, educación física, deporte, recreación, fitness y wellness.

- Desarrollar una adecuada evaluación pre-participación a través
de una entrevista estructurada con sus entrenados.

- Describir los riesgos del entrenamiento y la responsabilidad del entrenador.
- Reconocer factores de riesgo para la práctica del
ejercicio físico y hacer el registro de estas a través de
la aplicación fitexperts.
- Conocer algunos elementos básicos de las patologías más frecuentes en nuestro medio (Infarto agudo
de miocardio, Hipertensión arterial, Accidente cerebro-vascular, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró- Entender de manera precisa la intencionalidad de
las preguntas a través de las cuales, se evalúan factores de riesgo, (mismas preguntas utilizadas en la
aplicación fitexperts).
- Para cada una de las patologías analizadas
deberá reconocer: Factores de riesgo, riesgos del
ejercicio físico, manifestaciones clínicas básicas, generalidades del tratamiento, valores normales de los
- Reconocer al médico como un aliado en el entrenamiento y para esto, comprender su función, la
forma como está organizada la salud en el país, especialidades y subespecialidades.

- Estar en capacidad de hacer una adecuada toma de presión
arterial, saber utilizar e interpretar el resultado que muestra un pulsioxímetro y conocer el funcionamiento y utilidad del uso de pruebas rápidas de análisis como el glucómetro.

Saber ser
- Ponerse en el papel del otro para identificar de manera adecuada las necesidades de los entrenados.
- Entender el papel que juega el entrenador personal en los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
(prevención primaria y secundaria).
* El desarrollo de esta competencia requiere la intervención de
un médico.

Anatomía y fisiología
osteomuscular y articular

Saber
- Describir la posición anatómica y en esta reconocer
planos anatómicos y relaciones básicas.
- Aportar ejemplos de cada uno de los términos asociados al movimiento.
- Reconocer elementos básicos del sistema óseo, al
igual que los principales huesos
- Reconocer en las principales articulaciones los movimientos que realiza
- Comprender aspectos generales de la contracción
muscular e identificar los principales músculos a nivel
apendicular
- Reconocer la terminología precisa para describir
cada relación de movimiento, aplicando este concepto a cada una de las articulaciones.
- Describir la función, clasificación, partes y nombrar
la ubicación de los huesos en el cuerpo
- Describir en una articulación sinovial las partes de
esta y la importancia de estos elementos estructurales
- Reconocer la estructura, clasificación y función de
las principales articulaciones del cuerpo que participan en la ejecución de movimientos en fitness.
- Comprender el proceso de contracción muscular e
identificar el (los) grupo(s) musculare(s) responsables
de cada movimiento.

Saber hacer
- Hacer una adecuada descripción de un movimiento aplicado al
fitness a partir de los elementos anatómicos.
- Reconocer el músculo principal responsable de un movimiento.
- Describirle a una persona no experta los músculos responsables
de cada movimiento articular, teniendo en cuenta el adecuado uso
de un lenguaje técnico.

Saber ser
- Comprender que se requiere utilizar un lenguaje científico adecuado para describir adecuadamente un movimiento.
- El entrenador personal debe crecer en la forma como se comunica con otros, utilizar el lenguaje adecuado debe ser una prioridad.

Fisiología del
metabolismo energético

Saber
- Utilizar los conceptos metabolismo, anabolismo y
catabolismo de manera adecuada
- Reconocer los elementos nutricionales básicos y en
estos el concepto de macronutrientes y la forma como
estos se almacenan en el organismo.
- Entender la función biológica del ATP y las vías metabólicas que permiten su re síntesis.
- Aplicar de forma práctica los conceptos de entrenamiento ligero en estado estable (LISS), entrenamiento
moderado en estado estable (MISS) y entrenamiento
interválico de alta intensidad (HIIT).
- Describe la clasificación de los carbohidratos,
grasas y proteínas y es capaz de colocar múltiples
ejemplos en cada uno de estos.
- Describe de manera precisa las vías metabólicas y
en estas es capaz de nombrar: sustratos que utiliza,
tiempo promedio de utilización, ejemplos prácticos de
su uso.
- Comprende fisiológicamente la importancia de la
clasificación de rutas metabólicas y su aplicación al
describir métodos como LISS, MISS y HIIT.

Saber hacer
- Describir en el contexto de una clase práctica las características de un ejercicio físico desde el punto de vista energético,
en pro de conseguir un objetivo.
- Es capaz a partir de un caso, de describir: el método de entrenamiento que mejor se adapta a la necesidad, la respuesta
fisiológica que se espera durante el entrenamiento y las adaptaciones a largo plazo que se esperan.

Saber ser
- Entender a partir de la individualidad en el entrenamiento, que
las necesidades son diferentes y que, basados en esto, cada
responde de manera diferente al entrenamiento.
- Entender que siempre es posible aprender más y que falta
mucho para entender la fisiología y la bioquímica del entrenamiento fitness.

Biomecánica aplicada
al ejercicio físico

Saber
- Describir una posición estática para la ejecución de
un movimiento y en esta identificar elementos como el
punto de apoyo y los músculos requeridos para el
mantenimiento de la postura
- Describir en un movimiento las variaciones en la posición de segmentos, tipo de contracción predominante
y grupos musculares que participan.
- Comprender los elementos básicos que desde la
física permiten describir un movimiento.
- Reconocer las palancas en el cuerpo humano.
- Comprender en un movimiento los músculos responsables y su papel, sea este agonista, antagonista, sinergista o estabilizador.
- Describir con un alto grado de detalle un gesto técnico en fitness y en este identificar plenamente todos los
elementos anatómicos y funcionales participantes,
esto involucra la comprensión de articulaciones y músculos.
- Tener la capacidad de cuantificar un ejercicio en términos de fuerza (Newtons), trabajo (Joules) o Potencia
(Watios) según corresponda y con base en ello evaluar
la efectividad de un gesto técnico en fitness.
- Clasificar todas las articulaciones según el tipo de
palanca y en estas describir sus características como
parte del proceso de comprensión del movimiento.

Saber hacer
- Tomar un movimiento que participe en el entrenamiento fitness
y en este hacer una descripción básica de los movimientos, desplazamientos, articulaciones y músculos involucrados, esto con el
fin de entender los fundamentos biomecánicos del fitness.
- Realizar un adecuado análisis del movimiento que contenga:
Análisis estático, trayectorias, planos, superficies, variables físicas,
palancas y músculos.

Saber ser
- Llevar el entrenamiento y la comprensión del movimiento
humano a un nivel superior.
- Comprender que el verdadero secreto en el entrenamiento fitness está en lograr el máximo de maestría en la comprensión de
los movimientos, una tarea nada fácil, pero muy interesante.

Composición
corporal

Saber

Saber hacer

- Entender la importancia de la composición corporal y los diferentes métodos que su evaluación existen

- Tomar adecuadamente el peso, talla, pliegues, perímetros y diámetros necesarios para evaluar la composición corporal.
- Introducir los datos en la aplicación fitexperts e interpretar los resultados de composición y somatotipo.
- Tomar de forma altamente asertiva el peso, talla, pliegues, perímetros y diámetros necesarios para evaluar la composición corporal.
- Introducir los datos en la aplicación fitexperts e interpretar los resultados de composición y somatotipo.

- Entender el fundamento de la evaluación de la
composición corporal mediante bioimpedancia, su
limitaciones y uso
- Cuáles son los elementos necesarios para la determinación del peso corporal, medición de pliegues
y diámetros.
- Comprender los sesgos que la evaluación de la
composición corporal por medio de bioimpedancia
tiene, a partir de esta hacer un adecuado uso y
sacar el mejor provecho del método si se cuenta
con él.
- Describir con una buena cantidad de detalles una
correcta demarcación y toma de: pliegues, perímetros y diámetros para determinar la composición
corporal.
- Interpretar con adecuada cantidad de detalles los
resultados de composición corporal y somatotipo y
con base en estos poder hacer recomendaciones
reales de modificación de la composición corporal.

Saber ser
- Entender con respeto las necesidades del otro, y sobre estas necesidades poder aconsejar en la toma de decisiones que lleven a
la modificación de la composición corporal.
- Potencializar aún más el respeto por el otro y por las posibles diferencias que en torno de la composición corporal se presenten.

Evaluación postural

(prevención de lesiones)

Saber
- Comprender el concepto de postura y sobre esta
definir que es una buena y una mala postura.
- Comprender los aspectos anatómicos y biomecánicos básicos de la columna vertebral
- Describir elementos básicos de la anatomía de
superficie

Saber hacer
- Realizar una evaluación posturométrica básica y en esta determinar las posibles alteraciones de la columna.
- Evaluar las articulaciones más importantes y en estas determinar
los factores de riesgo para el desarrollo de lesiones.
- Realizar una evaluación posturométrica detallada.
- Hacer un adecuado abordaje para evaluar de forma básica pero
segura las articulaciones
- Tener la capacidad de inmovilizar de forma efectiva una articulación luego de sospechar una lesión.

- Comprender los términos utilizados para describir
las lesiones más comunes en fitness.
- Reconocer por articulación las lesiones más comunes, su atención básica y el posible manejo que
el especialista debe dar.
- Realizar un detallado análisis de la postura y en
este describir las alteraciones posturales presentes,
debe además describir las posibles causas y plantear estrategias para la corrección postural.
- Describir las lesiones más frecuentes en el fitness
según cada articulación, nombrando además posibles causas y manejo.

Saber ser
- Entender que las lesiones son frecuentes en el fitness y que es importante prevenir siempre que sea, y en este sentido un entrenador
personal no es mejor entre más “destruya” a sus entrenados.
- Ser muy consiente en el entrenamiento, reconocer una vez más
sus limitaciones, compromisos y la responsabilidad como un técnico
en fitness.

Capacidades físicas y test
para valorar la condición física

Saber

Saber hacer

- Comprender la importancia de los principios del entrenamiento en fitness

- Diseñar un programa de entrenamiento básico, que incluya diversos periodos y se organice de forma adecuada a las necesidades
del entrenado

- Definir el concepto carga de entrenamiento con
cada uno de sus componentes.
- Describir las fases del entrenamiento propuestas y las
estrategias de organización del entrenamiento.
- Determinar las zonas de entrenamiento y en estas
determinar los rangos óptimos de entrenamiento según
las necesidades.
- Aplicar los principios del entrenamiento de una
manera absolutamente efectiva en el diseño de un
proceso de planificación del entrenamiento
- Describir para los principales objetivos del entrenamiento la relación básica de carga (intensidad, volumen, duración / tiempo, tiempos de descanso y densidad) apropiada usando para ello los datos de evaluación.

- Crear una planificación precisa del entrenamiento para una
sesión de entrenamiento que responda a las necesidades del entrenado
- Diseñar un programa de entrenamiento teórico, que incluya: periodos de entrenamiento, organización semanal, organización por
sesiones y dentro de esta, carga de entrenamiento establecida a
partir de zonas de entrenamiento

Saber ser
- Comprender dentro de los principios del entrenamiento la importancia de la individualidad y respetar dicha individualidad.
- Individualidad: para el desarrollo de programas, el trato personal, el acompañamiento y el respeto.

Requisitos de
grado
-El estudiante deberá haber cursado y aprobado
satisfactoriamente todos los contenidos así como
el correcto desarrollo de prácticas establecidas
por ECEP
*Este programa podría estar sujeto a cambios con el fin de ser mejorado

