
Datos generales
▪ Descripción: Estudio y práctica de las nuevas tendencias del entrenamiento dentro del sector del fitness y el

wellness.
▪ Créditos ECTS: 6 FORMACIÓN OBLIGATORIA
▪ Idioma principal de las clases: Catalán / Castellano
▪ Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%)
▪ Se utilizan documentos en lengua inglesa: Poco (15%)
▪ Curso: 3º
▪ Duración: Semestral (1º)
▪ Profesorado: DR. JOSÉ VICENTE BELTRÁN GARRIDO

Competencias

Competencias básicas:

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales:
B3. Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.
B4. Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.
B5. Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.
B6. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito
técnico concretos.

Competencias nucleares:
C3. Gestionar la información y el conocimiento.
C4. Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
C5. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.

Competencias específicas:
A4. Identificar, analizar y aplicar los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y
sociales, a los diferentes campos de la actividad física y el deporte.
A6. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.
A7. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas.
A9. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

Resultados de aprendizaje
▪ Desarrollar el nivel de autonomía y competencias necesarias para la investigación profesional.
▪ Determinar la metodología de enseñanza más conveniente a aplicar en función del nivel de conocimiento de

los sujetos, de la edad de los mismos, del ámbito del cual se trate y del contenido de aprendizaje.
▪ Identificar los errores más frecuentes en la ejecución de las diferentes técnicas y proponer las correcciones

pertinentes.
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▪ Desarrollar habilidades de investigación aplicadas al deporte.

La asignatura se desarrolla a partir de exposiciones teóricas, desarrollo de casos y talleres prácticos.

Contenidos

1. Conceptualización del fitness y el wellness
2. Técnicas de musculación con pesos libres.
3. El entrenamiento funcional.
4. El entrenamiento intervalado de alta intensidad.
5. El Crossfit®.
6. El entrenamiento de fuerza y la pérdida de grasa.
7. El entrenamiento de la hipertrofia muscular.

Actividades

Tipo de actividad
Horas con
profesor

Horas sin
profesor

Total

Sesiones magistrales 23 19 42

Laboratorio (clases prácticas) 25 24 49

Seminarios (resolución de problemas, aplicación práctica de la
teoría, análisis de artículos, etc.)

8 17 25

Trabajo tutorizado 2 10 12

Prueba de evaluación 2 20 22

Total 60 90 150

Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad
del alumnado.

Metodologías docentes

Los datos que aparecen en la tabla de planificación son
de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad
de los alumnos.

Actividades introductorias

Clases magistrales

Presentaciones/exposiciones

Resolución de casos (grupo)

Prácticas de laboratorios

Pruebas objetivas tipo test

Atención personalizada
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Evaluación y calificación

Actividades de evaluación

Descripción de la
actividad

Competencias Evaluación de la actividad %

AE1: Caso
práctico.

CB2, CB5
B3, B4

C3, C4, C5
A4, A9

Realizar y defender progresiones funcionales de ejercicios. 30

AE2: Caso
práctico.

CB2, CB4, CB5
B3, B4, B5, B6

C3, C4, C5
A4, A7, A9

Diseñar y defender un programa de entrenamiento. 30

AE3: Examen
de contenidos

teóricos

CB2, CB3, CB5
B3

C3, C5
A4, A6, A9

Prueba objetivo tipo test. Una respuesta correcta a escoger entre
las opciones de cada pregunta. Las respuestas correctas sumarán

1 punto, las respuestas erróneas descontarán 0,33 puntos y las
respuestas en blanco no sumarán ni restarán puntos.

40

Se deberán seguir las normas de presentación de trabajos y de citación bibliográfica de EUSES.

Calificación

Evaluación continua.

▪ Es necesario aprobar, con un 5 sobre 10, cada una de las partes para poder hacer la media y así aprobar la
asignatura.

▪ Si el alumnado suspende alguna parte de la evaluación continua se puede presentar únicamente a esta
parte en la evaluación final.

▪ La nota máxima a la que el alumno podrá optar en la recuperación de los casos prácticos optar será de 7
sobre 10.

▪ Si el alumno renuncia o no cumple los requisitos de la evaluación continua únicamente optará a la
evaluación final.

Evaluación final.

▪ El estudiante también tiene la posibilidad de realizar:
o Una progresión funcional de ejercicios que representará el 30% de la nota.
o Un programa de entrenamiento que representará el 30% de la nota.
o Un examen final, el cual representará el 40% de la nota.
o Será imprescindible obtener una cualificación final mínima de 5 sobre 10 en cada una de estas

actividades para aprobar la asignatura.

Criterios específicos de la nota «No Presentado»: se considerará un alumno no presentado aquel que haya
realizado menos del 50% de las actividades de evaluación continua o no se haya presentado a la evaluación final
o a la evaluación única.
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Asignaturas recomendadas

▪ Anatomía aplicada a la actividad física
▪ Fisiología del ejercicio I
▪ Fisiología del ejercicio II
▪ Kinesiología y biomecánica del movimiento
▪ Teoría del entrenamiento I
▪ Teoría del entrenamiento II
▪ Prescripción del ejercicio para la salud
▪ Teoría del entrenamiento III
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