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DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

La pérdida de la capacidad funcional en las personas mayores 
es uno de los principales obstáculos que menoscaban la 
independencia en sus actividades diarias y su salud. Los programas 
de actividad física constituyen por si mismos la medida preventiva 
más eficaz para mantener independencia y salud. Es un hecho 
incuestionable la cada vez mayor incorporación de personas 
mayores a programas de actividad física con el propósito de 
mejorar y mantener su salud. Pero en muchos casos la elaboración 
de estos programas dista de adaptarse a la realidad de los mayores 
y a sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y afectivas, 
dimensiones constitutivas de una salud integral. Es necesario 
revisar y optimizar el diseño de nuestros programas y sesiones de 
acuerdo a los últimos conocimientos sobre las personas mayores 
y novedades sobre la práctica de la actividad física y salud. Este 
curso tiene como principal objetivo brindar herramientas válidas 
para la satisfacción de necesidades que se plantean y presentan 
en la práctica cotidiana de los profesionales que trabajan en el 
área de la actividad física con personas mayores.
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CONTENIDOS
DEL CURSO

DRA. Mª TERESA GÓMEZ ALONSO

Profesora de las signaturas “Actividad Física en Personas Mayores”, 
“Tendencias del acondicionamiento físico”, “Actividad física y 
calidad de vida” y “Programación y prescripción del ejercicio físico” 
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Universidad de León.

Formación:

• Curso de posgrado en “Actividad Física en Adultos Mayores” 
(205 horas). Universidad CAECE. 2015.

• Curso superior de: Prescripción del Ejercicio Físico, Salud y 
Calidad de Vida. 4 créditos ECTS. Universidad Francisco de 
Vitoria. 2016.

• Comunicaciones presentadas en congresos:

“Gimnasia en la Universidad: una experiencia de aprendizaje 
servicio con personas mayores en el Grado de Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte”.  VII Congreso Nacional y II 
Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario. Santiago 
de Compostela (14/10/2016)

“Actividad Física en Personas Mayores. Una experiencia de 
aprendizaje servicio”. VI Congreso Nacional e I internacional 
de Aprendizaje-Servicio Universitario (ApS-U6). Granada, 
28/04/2015.

EUGENIO IZQUIERDO MACÓN

Nuevas Tendencias en el acondicionamiento físico para personas 
mayores (3 horas).

• Líneas generales para el diseño de programas de 
entrenamiento funcional. 

• Progresiones en el trabajo del core.

• Premisas para el entrenamiento seguro y eficaz con “material 
funcional”: superficies inestables (bossu, fitball, disco vestibular, 
gliding,..) trx, bandas elásticas, foam roller, etc, y convencional 
(pelotas, sillas, papeles, cuerdas, etc.)

Diseño de programas de técnicas de conciencia corporal para la 
tercera edad (•3 horas).

• La relajación, el taichí chuan, método Feldenkrais, Eutonia, etc.

INFORMACIÓN

 formaciondeportiva@jcyl.es | http://www.deporte.jcyl.es/web/jcyl/Deporte

secretaria@menycep.com | 607 912 122

www.fcafd.com/cursosjcyl
TODA LA INFORMACIÓN EN:
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