
 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION 2012 
Tema central 

“Nuevos Contenidos para una nueva Visión” 
 

MATRIZ PARA PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Tema: “REPENSANDO LA ACTIVIDAD FISICA AEROBICA” 

El cúmulo de evidencias que han proporcionado las diferentes investigaciones relacionadas 

con la ACTIVIDAD FISICA AERÓBICA  hacen que la misma sea considerada como uno de los 

pilares fundamentales en el logro y preservación de la salud y la calidad de vida. Este curso 

pretende que los profesionales del área logren conocer, comprender y aplicar los procesos de 

entrenamiento de esta capacidad condicional en jóvenes y adultos de  vida   activa  y 

sedentarios, optimizando su accionar en el ámbito de la educación formal y no formal. 

Nombre del Docente Capacitador REDAF:   

Lic. Horacio Buich 

Resumen de CV:  

 Licenciado en Educación Física (orientación actividad física y salud). 

 Profesor Nacional de Educación Física. 

 Profesor de las cátedras de Teoría de la Educación Física y Teoría y práctica del 

entrenamiento del I.S.E.F.  Dr. E. Romero Brest y Gral. Manuel Belgrano. 

 Preparador físico de diferentes disciplinas deportivas y selecciones nacionales. 

 Disertante en cursos y congresos de carácter nacional e internacional. 

 

 

 

Objetivos del Programa: 

 Profundizar la Resignificación de  la Actividad Física desde la perspectiva de la 
Educación Permanente, 

 Reposicionar el valor y protagonismo de las Instituciones de Formación Superior en el 
desarrollo del País. 

 Fortalecer la idea de un profesional de la Actividad Física comprometido con el 
Desarrollo Humano 

 Contribuir con el proceso de inclusión e integración desde la Actividad Física y el 
Deporte. 

 Profundizar la visión y el desarrollo de nuevos contenidos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos del Curso:  

 Analizar las razones que justifican la necesidad de realizar actividad física a lo largo de 

la vida. 

 Definir y relacionar conceptos específicos del área:  salud, movimiento, actividad física, 

ejercicio físico, condición física, formación física. 

 Valorar la estrecha relación existente entre la actividad física aeróbica y los demás 

componentes de la formación física. 

 Conocer los deferentes tests de evaluación para el diagnóstico y seguimiento del 

desarrollo de la capacidad  aeróbica. 

 Diseñar actividades y programas de entrenamiento aeróbicos. con criterio 

personalizado para jóvenes y adultos de vida activa y sedentaria. 

 

Contenidos:   

 Importancia de la práctica sistemática de la actividad física en todas las franjas etáreas. 

 La resistencia, concepto, tipos, factores condicionantes, la resistencia general aeróbica, 

concepto de consumo de oxígeno. 

 La capacidad aeróbica y su relación con la composición corporal. 

 Análisis de los instrumentos para evaluar. 

        % de recuperación. 

        Pulso de oxígeno. 

        %  de intensidad de los esfuerzos. 

 Importancia de la utilización de la frecuencia cardíaca para el control  de la intensidad 

de los esfuerzos aeróbicos. 

 Tests de evaluación del consumo de oxígeno (VO2)  en jóvenes y adultos activos y 

sedentarios. 

 Diseño de actividades y programas aeróbicos : 

Caminata aeróbica. 

               El trote: rey del entrenamiento aeróbico. 

 Prescripción de actividades aeróbicas para el gasto calórico. 

 

 

 

 

 

 

 


