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2. PRESENTACIÓN 
 
La Fisiología, rama básica y fundamental de las Ciencias de la Salud, responsable del estudio del funcionamiento 
e interacción celular, tejidos, aparatos o sistemas que integran el cuerpo humano y que gracias al avance 
tecnológico, investigación diaria y conocimiento científico nos obligan a realizar en forma específica el estudio de 
los cambios existentes en el organismo, en este caso los acontecimientos que se presentan ante el 
entrenamiento físico. El deporte tiene múltiples significados que incluye siempre un trabajo de tipo físico de 
carácter recreativo, higiénico, terapéutico o competitivo y enfocado para aficionados, de alto rendimiento, grupos 
elite o de tipo profesional. 
La Fisiología del Ejercicio nos permite conocer los principios fundamentales que rigen a la actividad física del 
deportista así como su importancia durante el entrenamiento físico, grado de preparación y adaptación funcional 
de cada parte del cuerpo como factor indispensable para conservar un estado de salud. 

 

 
3.  UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
  

 
QUE:  
Comprende el estudio del funcionamiento del cuerpo humano así como sus efectos ante el ejercicio. 
PARA QUE: 
 Para entender los efectos reguladores del organismo ante la actividad física y el ejercicio, así como su efecto en 
respuesta al acondicionamiento físico. La relación Deporte-Salud evitando tocar extremos ya que muchas de las 
ocasiones los excesos pueden causar daños orgánicos o estructurales tanto por el exceso de carga de trabajo o 
desuso. 
PORQUE: 
 La actividad física conlleva en su “Práctica Supervisada” prevención de lesiones y/o patologías así como el control de 
padecimientos mediante la elaboración de planes de acondicionamiento físico individuales en función de cargas de 
trabajo y deporte a desempeñar. 
COMO:  
Mediante la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano ante el ejercicio y la adaptación o limitantes 
condicionadas por la edad, sexo o tipo de deporte por practicar. 
 

4. ATRIBUTOS O SABERES  
 

SABERES 

TEÓRICOS 

Conceptos de Fisiología Humana. 
Estructura y organización funcional de tejidos, órganos, aparatos y sistemas corporales en 
relación con el ejercicio. 
Fundamentos físicos sobre el movimiento, carga y fuerza. 
Bases fisiológicas del ejercicio. 
Efecto de la actividad física en el estado de salud del individuo. 

SABERES 

TÉCNICOS 

Reconocer e identificar la terminología técnica de cada deporte. 
Mejorar las habilidades de integrar información mediante la lectura y escritura. 
Abordar eficientemente la lectura crítica de información científica y difusión científica. 
Utilizar como herramienta educativa al Internet en la búsqueda de información científica. 
Conocer el uso del Power Point para facilitar la integración de conceptos. 
Practicar la traducción de artículos científicos del inglés al español. 
Conocer los formatos para guardar archivos de texto y de imágenes. 
Utilizar las presentaciones de Power Point en ponencias. 

SABERES 

METODOLÓGICOS 

Aplicar el método científico para la aplicación de diversas técnicas para obtener el mayor 
rendimiento en el deporte 
Conocer las técnicas básicas de entrenamiento 
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SABERES 

FORMATIVOS 

Discriminar en qué circunstancias se utiliza los saberes técnicos para el aprendizaje de los 
saberes teóricos 
Integrar los conocimientos teóricos y su aplicación en la clínica para la prevención, diagnóstico, 
control y tratamiento de enfermedades relacionadas con la actividad física y el perfil individual 
de cada deporte. 
Sintetizar información mediante esquemas, tablas y gráficos en la conceptualización de los 
saberes teóricos 
Fomentar el cumplimiento de compromisos 
Mostrar respeto a sus compañeros y profesores 
Trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo 
Puntualizar la importancia del manejo responsable y ético con el deportista, respecto a la 
información 
generada en su área de trabajo y su aplicación en el acondicionamiento físico 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  
 

1-LINEAMIENTOS DEL CURSO 
1.1-Presentación del programa semestral del curso de Fisiología del Ejercicio 
1.2-Criterios de evaluación 
1.3-Cronograma de actividades 
2-ANTECEDENTES DE LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO (Revisión histórica) 
2.1-Período preclásico, Período Clásico, Edad media, Renacimiento, Siglo XIX, Siglo XX 
2.2-Escuelas y laboratorios 
3-ANTECEDENTES DE LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO (Actividad Física: Bases y fundamentos) 
3.1-Genética, Fisiología, Física, Biomecánica, Bioquímica 
3.2-Sistemas de medición: Calorímetro y ergómetro 
4-CONTROL DEL MOVIMIENTO 
4.1-Tipos de Movimientos 
4.2-Tipos de fibras musculares y su desempeño deportivo: a) Fibra muscular rápida. b) Fibra muscular lenta. 
4.3-Anatomía del Sistema Nervioso: Central y periférico 
4.4-Unidad motora 
4.5-Unión neuromuscular 
5-CONTROL DEL MOVIMIENTO (Control Neurológico del movimiento) 
5.1-Actividad refleja: Reflejo miotático o de distensión - acortamiento 
5.2-Control Cortical del movimiento 
5.3-Ganglios basales 
5.4-Cerebelo 
6-CONTROL DEL MOVIMIENTO ( Estructura y función de la fibra muscular) 
6.1-Propiedades biomecánicas 
6.2-Propiedades contráctiles 
6.3-Contracción muscular: Estática y Dinámica. 
6.4-Funciones Agonistas y Antagonistas de la fibra muscular 
6.5-Contracción isométrica y anisométrica (concéntrica y excéntrica) 
6.6-Contracción isotónica, isocinética. 
6.7-Arquitectura muscular a)Tensión específica b) Relación Fuerza – Velocidad c)Relación Longitud – Tensión d)Ciclo 
Acortamiento – Estiramiento 
7-CONTROL DEL MOVIMIENTO (Adaptación neuromuscular al entrenamiento de resistencia ) 
7.1-Fuerza, Tensión, Potencia, Capacidad, Velocidad, Intensidad, Resistencia muscular, Fatiga y Recuperación. 
8-ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Concepto y definición de Bioenergética) 
8.1-Reacciones y procesos exergónicos y endergónicos 
9-ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Sistemas energéticos) 
9.1-Metabolismo de los fosfágenos (ATP y Fosfocreatina), Hidratos de Carbono, Lactato durante el ejercicio, Lípidos, 
Proteínas 
9.2-Glucogénesis, Gluconeogénesis y Glucogenólisis 
10-ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Integración de los diferentes sistemas energéticos 
durante el 
ejercicio) 
10.1-Factores que determinan la utilización de las diferentes fuentes de energía a)Energía Inmediata: Sistema ATP-
PCr 
b)Energía a Corto Plazo: Sistema del Ácido Láctico c)Energía a Largo Plazo: Sistema aeróbico 
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11-ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Valoración del gasto energético en el ejercicio) 
11.1-Métodos de cuantificación a)Calorimetría directa b)Agua doblemente marcada c)Calorimetría indirecta d) 
Ingesta de energía 
12-ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Métodos de cuantificación de la actividad física) 
12.1-Podómetros 
12.2-Acelerómetros 

13-HEMATOLOGÍA (Influencias, Modificaciones y efectos del volumen sanguíneo) 
13.1-Rendimiento 
13.2-Temperatura y termo-regulación 
13.3-Hipo e hiperhidratación 
13.4-Altitud 
13.5-Microgravedad y viajes espaciales 
14-HEMATOLOGIA (Influencias, Modificaciones y efectos del volumen plasmático) 
15-HEMATOLOGIA Respuestas y adaptaciones sobre el número de Hematíes (Serie Roja) 
15.1-Hematócrito y Hemoglobina 
15.2-Hierro sérico, hierro total y haptoglobulina 
15.3-Anemia en el deporte a)Hemodilución b)Hemólisis c)Deficiencia de hierro 
16-HEMATOLOGIA: Serie Blanca 
16.1-Adaptaciones de las diversas células sanguíneas de la serie blanca ante el ejercicio 
16.2-Respuestas del Sistema Inmunitario 
16.3-Eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal en la función del sistema inmunitario a)Efectos hormonales en el sistema 
inmune 
inducidos por el ejercicio b) Inmunosupresión inducida por el ejercicio 
16.4-Lesión muscular y respuesta inflamatoria 
17-HEMATOLOGIA: Plaquetas, Sistemas de Coagulación y Fibrinolisis; Respuesta y adaptación al ejercicio. 
17.1-Función Plaquetaria 
17.2-Coagulación sanguínea a)Activación vía intrínseca (acortamiento) b)Incremento del Factor VIII y otras 
seroproteasas c)Disminución de la Antitrombina III 
17.3-Aumento de la Actividad fibrinolítica 
18-SISTEMA CARDIOVASCULAR: RESPUESTA CARDIACA AL EJERCICIO 
18.1-Respuesta global del Corazón 
18.2-Mecanismos reguladores de la respuesta cardiaca ante el ejercicio: a)Nerviosos b)Humorales c)Titulares 
d)Hormonales e)Hidrodinámicos 
19-SISTEMA CARDIOVASCULAR: ADAPTACIONES CARDIACAS 
19.1-Frecuencia, Volumen sistólico, Gasto cardiaco, Hipertrofia 
19.2-Desadaptación y des acondicionamiento 
19.3-Evolución a largo plazo: “Esperanza y calidad de vida” 
20-SISTEMA CARDIOVASCULAR: PRESIÓN ARTERIAL Y CIRCULACIÓN PERIFÉRICA 
20.1-Flujo sanguíneo muscular ante el ejercicio 
20.2-Sustancias potencialmente vasodilatadores 
20.3-Efecto de la actividad simpática sobre vasos sanguíneos 
20.4-Efectos hormonales sobre flujo sanguíneo muscular 
20.5-Redistribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio 
20.6-Respuesta a los ejercicios dinámicos o de resistencia aeróbica 
20.7-Respuesta a los ejercicios estáticos o de fuerza 
20.8-Respuestas anómalas de la presión arterial ante el ejercicio a)Hipertensión sistólica b)Hipertensión diastólica 
c)Hipotensión sistólica d)Hipotensión diastólica 
21-AEROBIOSIS Y ANAEROBIOSIS: Evaluación de la capacidad aeróbica. 
21.1-Resistencia aeróbica en la actividad deportiva 
21.2-Factores que afectan la capacidad de resistencia 
21.3-Factores que afectan al desarrollo de la resistencia aeróbica del entrenamiento a)Nivel inicial b)Frecuencia 
c)Intensidad 
22-AEROBIOSIS Y ANAEROBIOSIS: Evaluación de la capacidad anaeróbica 
22.1-Determinación de la lactatemia máxima de esfuerzo 
22.2-Determinación de metabolitos musculares 
22.3-Determinación de la capacidad tampón a)Tampón Bicarbonato-Acido carbónico b)Taponamiento metabólico 

22.4-Efectos del entrenamiento sobre la capacidad de transporte de lactato. 
22.5-Efectos del entrenamiento sobre las actividades enzimáticas 
22.6-Efectos del entrenamiento sobre el VO2max 
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23-SISTEMA RESPIRATORIO: Difusión y transporte de gases durante el ejercicio. 
23.1-Oxigeno 
23.2-Bióxido de Carbono 
24-SISTEMA RESPIRATORIO: Volúmenes y capacidades pulmonares. 
25-SISTEMA RESPIRATORIO: Ventilación alveolar y respuesta ante el ejercicio 
25.1-Ventilación en ejercicio de tipo estable 
25.2-Ventilación en ejercicio de intensidad progresiva creciente 
26-SISTEMA RESPIRATORIO: Ventilación pulmonar durante la recuperación post-ejercicio 
27-SISTEMA RESPIRATORIO: Adaptaciones en la ventilación con el entrenamiento y el ejercicio 
27.1-Intensidad submáxima 
27.2-Máxima intensidad 
27.3-Personas sanas o con patologías 
27.4-Altitud 
27.5-Ambientes hiperbáricos 
27.6-Altas temperaturas 
27.7-Contaminación ambiental 
28-SISTEMA RESPIRATORIO: Regulación de la ventilación pulmonar en el ejercicio 
28.1-Mecanismos centrales: Hipotálamo y Corteza motora 
28.2-Mecanismos químicos: Quimiorreceptores centrales y periféricos 
28.3-Receptores en músculo ejercitantes: a)Mecanorreceptores b)Nociceptores y metabolorreceptores c)Receptores 
cardiacos d)Receptores de temperatura 
28.4-Respuesta integral ante el ejercicio de los diversos mecanismos de la ventilación: a) Fase I (Componente rápido). 
b) Fase II (Componente lento). C) Fase III (Estado estable). 
29-SISTEMA RESPIRATORIO: Factores respiratorios que limitan el rendimiento físico 
29.1-Demanda energética muscular 
29.2-Fatiga muscular respiratoria 
29.3-Limitaciones: a)Mecánica pulmonar b) Difusión pulmonar 
30-SISTEMA RESPIRATORIO: Espirometría y valoración de la capacidad aeróbica 
31-EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Sistema de taponamiento o Buffer 
31.1-Buffer Intracelular 
31.2-Buffer Extracelular: Proteínas, Hemoglobina y Bicarbonato 
32-EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Producción de H+ durante el ejercicio 
33-EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Regulación respiratoria del pH 
34-EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Regulación renal del pH 
34.1-Producción de Lactato &#61672; Acidosis Metabólica 
35-EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Regulación del pH a nivel muscular 
35.1-Sistemas de transporte de membrana 
35.2-Cotransporte de lactato/H+ 
35.3-Intercambio de Na+/H+ 
35.4-Sistema de transporte dependiente del HCO3 
35.5-Amortiguadores fisio-químicos 
35.6-Procesos metabólicos 
36-RIÑON EN EL EJERCICIO 
36.1-Efectos ambientales sobre la función renal a)pH urinario b)Densidad urinaria d)Glucosa, Cuerpos cetónicos y 
enzimas urinarias 
36.2-Volumen y excreción de agua y electrólitos en el ejercicio físico 

36.3-Adaptaciones renales al entrenamiento. 
36.4-Evaluación clínica de la función renal a) Hematuria, Leucocituria, Cilindruria, Proteinuria, Cristaluria. 
37-APARATO DIGESTIVO EN EL EJERCICIO 
37.1-Factores Humorales y hormonales 
37.2-Modificación fisiológica de la función digestiva: Esófago: Motilidad esofágica y Reflujo esofágico 
37.3-Modificación fisiológica de la función digestiva: Estómago: Secreción gástrica y Vaciamiento gástrico 
37.4-Modificación fisiológica de la función digestiva: Intestino delgado: Tránsito, Absorción y permeabilidad. 
37.5-Modificación fisiológica de la función digestiva: Intestino delgado: Efectos del ejercicio sobre función hepática, 
sistema 
biliar y Páncreas 
37.6-Clínica gastrointestinal en relación con el ejercicio físico: a)Sangrado de tubo digestivo b)Pirosis c) Epigastragia 
d)Náuseas y vómitos e)Diarrea 
38-ENDOCRINOLOGÍA EN EL EJERCICIO: Hormonas pancreáticas y el ejercicio físico 
38.1-Insulina 
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38.2-Glucagón 
38.3-Somatostatina 
39-ENDOCRINOLOGÍA EN EL EJERCICIO: Hormonas del eje Hipotálamo hipofisario 
39.1-Hormona de crecimiento o Somatotropina 
39.2-Prolactina 
39.3-Corticotropina 
39.4-Cortisol 
39.5-Tirotropina 
39.6-Gonadotrofinas (LH y FSH) 
39.7-Hormonas masculinas.: a) testosterona 
39.8-Hormonas femeninas: a) Estrógenos b) Progesterona 
40-ENDOCRINOLOGÍA EN EL EJERCICIO: Otras hormonas que influyen en el ejercicio 
40.1-Oxitocina, Prostaglandinas, Leptina, Endotelina, Melatonina, Péptidos, Opiáceos, Oxido nítrico 
41-EDAD Y SEXO: Aspectos fisiológicos del ejercicio en la edad infantil y el envejecimiento 
41.1-Maduración fisiológica de los tejidos. 
41.2-Metabolismo y Gasto energético. 
41.3-Respuestas y adaptaciones al ejercicio 
41.4-Función cardiovascular. 
41.5-Función pulmonar. 
41.6-Respuestas metabólicas y hormonales. 
41.7-Termorregulacion 
42-EDAD Y SEXO: Aspectos Fisiológicos del ejercicio Físico en la Mujer 
42.1-Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio: a) Flexibilidad de tejidos b) Metabolismo y Gasto energético. 
42.2-Función cardiovascular. 
42.3-Función pulmonar. 
42.4-Respuestas metabólicas y hormonales. 
42.5-Termorregulación 
42.6-Ejercicio y uso de anticonceptivos 
42.7-Menopausia y ejercicio 
42.8-Embarazo y ejercicio 
43-EJERCICIO Y ESTRÉS : Calor y frío en el medio ambiente 
43.1-Conducción, convección, radiación, y evaporación 
43.2-Mecanismos de termorregulación 
44-EJERCICIO Y ESTRÉS: Ejercicio en ambientes calurosos 
44.1-Ciclo menstrual y disfunción menstrual 
44.2-Respuestas fisiológicas ante el calor 

44.3-Factores que limitan la capacidad del ejercicio 
44.4-Mecanismos para incrementar la tolerancia al calor 
44.5-Estrategias de aclimatación 
44.6-Complicaciones por exceso de calor a) Deshidratación b) Calambres musculares c) Agotamiento d) Golpe de 
calor 
45-EJERCICIO Y ESTRÉS: Ejercicio en ambientes fríos 
45.1-Medio ambiente 
45.2-Respuestas fisiológicas ante el frio 
45.3-Aclimatación al frio 
45.4-Complicaciones por exposición al ambiente frio: a) Hipotermia b) Congelaciones c) Enfermedades d)Respiratorias 
46-HIPERBARIA, MICROGRAVEDAD Y EL EJERCICIO FÍSICO 
46.1-Hiperbaria: Inmersión en el agua y presión de los gases 
46.2-Hiperbaria: Tipos de buceo: a) Buceo en apnea b) Buceo con escafandra autónoma 
46.3-Hiperbaria: Repuesta cardiovascular a la inmersión bajo el agua 
46.4-Hiperbaria: Respuesta al frío durante la inmersión 
46.5-Hiperbaria: Riesgos a la Salud en condiciones hiperbáricas 
46.6-Hiperbaria: Toxicidad de los gases: a) Nitrógeno b) Oxigeno c) Bióxido de Carbono 
46.7-Hiperbaria: Neumotórax espontáneo 
46.8-Hiperbaria: Ruptura de tímpano 
46.9-Hiperbaria: Compresión y enfermedad por descompresión 
46.10-Microgravedad: Ley de la gravitación universal 
46.11-Microgravedad: Alteraciones fisiológicas provocadas por la Microgravedad: a) Reducción del volumen total del 
agua y plasma circulante b) Aumento del hematocrito c) Desajustes en la Hemoglobina total 
46.12-Microgravedad: Aparato respiratorio 
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46.13-Microgravedad: Sistemas sensoriales 
46.14-Microgravedad: Aparato locomotor 
47-ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO : Características del medio ambiente 
47.1-Enrarecimiento del oxigeno; Respuestas fisiológicas: a) Hipoxia aguda b) Cardiovasculares c)Hematológicas 
47.2-Disminución de la presión atmosférica 
47.3-Menor humedad ambiental 
47.4-Incremento de la radiación solar 
48-ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO: Aclimatación a la altura 
48.1-Volumen plasmático y agua corporal 
48.2-Ventilación pulmonar y equilibrio ácido base 
48.3-Aparato circulatorio 
48.4-Cambios hematológicos 
49-ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO: Adaptaciones neuroendócrinas a la hipoxia crónica 
50-ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO: Efectos de la Altitud sobre el VO2max 
51-AYUDAS ERGOGÉNICAS Y RENDIMIENTO DEPORTIVO :Historia del dopaje 
52-AYUDAS ERGOGÉNICAS Y RENDIMIENTO DEPORTIVO: Clasificación de ayudas ergogénicas 
52.1-Nutricionales 
52.2-Fisiologicas 
52.3-Farmacológicas:a) Estimulantes: Cafeína, Anfetaminas. b) Narcóticos: Heroína, Morfina, Metadona. c)Esteroides 
Anabólicos: Dehidroclormetiltestosterona, Nandrolona d) Beta-bloqueadores: Propanolol, Salbutamol. e) Diuréticos: 
Furosemida, Clorerodina, Bumetanina f)Hormonas péptidas y análogas: Gonadotropina coriónica, Corticotropina, 
Hormona 
del Crecimiento, Eritropoyetina 
52.4-Psicológicas: a) Hipnosis b) Sofrología c) Técnicas de relajamiento. 
52.5-Biomecánicas: a) Diseño de pértigas b) Tipos de superficie d) Calcetines e) Calzado 
52.6-Mecánicas: Diseño en bicicletas 
53-FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Cardiovasculares 
53.1-Cardiopatía isquémica 
53.2-Insuficiencia cardiaca 
53.3-Transplante cardiaco y su rehabilitación 
53.4-Hipertensión arterial 
54-FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Respiratorio 
54.1-Enfermedades obstructivas a) Asma b) Broncoespasmo inducido por el ejercicio 
54.2-Enfermedades vasculares pulmonares 
54.3-Trastornos neuromusculares de la caja toráxico 
54.4-Transplante pulmonar y su rehabilitación 
54.5-Enfermedades pulmonares del buceo 
54.6-Ejercicio físico y tabaquismo 
54.7-Riesgos de infecciones respiratorias 
55-FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Osteoporosis 
55.1-Factores hormonales y no hormonales 
55.2-Factores de riesgo 
55.3-Diagnóstico de osteoporosis 
56-FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Diabetes Mellitus 
56.1-Complicaciones agudas a) Diabetes descompensada b) Cetoacidosis diabética c) Hiperglucemia hiperosmolar no 
cetoacidótica d) Hipoglucemia 
56.2-Complicaciones crónicas a)Ceguera b) Amputaciones c) Insuficiencia renal crónica d) Neuropatía periférica 
56.3-Riesgos de la actividad física en el diabético 
56.4-Adaptaciones fisiológicas inducidas por el ejercicio 
56.5-Prescripción del ejercicio 
57-FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Obesidad 
57.1-Índice de masa corporal 
57.2-Hábitos y costumbres alimenticias 
57.3-Obesidad y el ejercicio 
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6. TAREAS O ACCIONES 
 
 

 
LINEAMIENTOS DEL CURSO 
-Lectura del reglamento del CUCS y forma de acreditación 
ANTECEDENTES DE LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO (Revisión histórica) 
-Resumen de la revisión histórica de la Fisiología del Ejercicio 
ANTECEDENTES DE LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO (Actividad Física: Bases y fundamentos) 
-Lectura y discusión de las Bases y Fundamentos de la actividad física 
CONTROL DEL MOVIMIENTO 
-Exposición del Tema de control del movimiento 
CONTROL DEL MOVIMIENTO (Control Neurológico del movimiento) 
-Exposición del Tema de control del movimiento 
CONTROL DEL MOVIMIENTO ( Estructura y función de la fibra muscular) 
-Exposición del Tema de control del movimiento 
CONTROL DEL MOVIMIENTO (Adaptación neuromuscular al entrenamiento de resistencia ) 
-Exposición del Tema de control del movimiento 
ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Concepto y definición de Bioenergética) 
-Realizar un mapa conceptual de tema Energía y Gasto Energético en el Ejercicio 
ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Sistemas energéticos) 
-Resumen de la revisión histórica de la Fisiología del Ejercicio 
ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Integración de los diferentes sistemas energéticos 

durante el ejercicio).  
-Realizar un mapa conceptual de tema Energía y Gasto Energético en el Ejercicio 
ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Valoración del gasto energético en el ejercicio) 
-Realizar un mapa conceptual de tema Energía y Gasto Energético en el Ejercicio 
ENERGÍA Y GASTO ENERGÉTICO EN EL EJERCICIO (Métodos de cuantificación de la actividad física) 
-Realizar un mapa conceptual de tema Energía y Gasto Energético en el Ejercicio 
HEMATOLOGÍA (Influencias, Modificaciones y efectos del volumen sanguíneo) 
-Resumen y exposición del tema de Hematología 
HEMATOLOGIA (Influencias, Modificaciones y efectos del volumen plasmático) 
-Resumen y exposición del tema de Hematología 
HEMATOLOGIA Respuestas y adaptaciones sobre el número de Hematíes (Serie Roja) 
-HEMATOLOGIA: Serie Blanca 
-Resumen y exposición del tema de Hematología 
HEMATOLOGIA: Plaquetas, Sistemas de Coagulación y Fibrinolisis; Respuesta y adaptación al ejercicio. 
-Resumen y exposición del tema de Hematología 
-Resumen y exposición del tema de Hematología 
SISTEMA CARDIOVASCULAR: RESPUESTA CARDIACA AL EJERCICIO 
-4. Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
SISTEMA CARDIOVASCULAR: ADAPTACIONES CARDIACAS 
-Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
SISTEMA CARDIOVASCULAR: PRESIÓN ARTERIAL Y CIRCULACIÓN PERIFÉRICA 
-Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
AEROBIOSIS Y ANAEROBIOSIS: Evaluación de la capacidad aeróbica. 
-Estudios de casos 
AEROBIOSIS Y ANAEROBIOSIS: Evaluación de la capacidad anaeróbica 
-Estudios de casos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Difusión y transporte de gases durante el ejercicio. 
-Presentación y desarrollo de temas específicos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Volúmenes y capacidades pulmonares. 
-Presentación y desarrollo de temas específicos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Ventilación alveolar y respuesta ante el ejercicio 
-Presentación y desarrollo de temas específicos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Ventilación pulmonar durante la recuperación post-ejercicio 
-Presentación y desarrollo de temas específicos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Adaptaciones en la ventilación con el entrenamiento y el ejercicio 
-Presentación y desarrollo de temas específicos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Regulación de la ventilación pulmonar en el ejercicio 
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-Presentación y desarrollo de temas específicos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Factores respiratorios que limitan el rendimiento físico 
-Presentación y desarrollo de temas específicos 
SISTEMA RESPIRATORIO: Espirometría y valoración de la capacidad aeróbica 
-Presentación y desarrollo de temas específicos 
EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Sistema de taponamiento o Buffer 
-Estudios de casos 
EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Producción de H+ durante el ejercicio 
-Estudios de casos 
EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Regulación respiratoria del pH 
-Estudios de casos 
EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Regulación renal del pH 
-Estudios de casos 
EQUILIBRIO ACIDO BASE EN EL EJERCICIO: Regulación del pH a nivel muscular 
-Estudios de casos 
RIÑON EN EL EJERCICIO 
-Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
APARATO DIGESTIVO EN EL EJERCICIO 
-Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
ENDOCRINOLOGÍA EN EL EJERCICIO: Hormonas pancreáticas y el ejercicio físico 
-Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis. 
ENDOCRINOLOGÍA EN EL EJERCICIO: Hormonas del eje Hipotálamo hipofisario 
-Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis. 
ENDOCRINOLOGÍA EN EL EJERCICIO: Otras hormonas que influyen en el ejercicio 
-Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis. 
EDAD Y SEXO: Aspectos fisiológicos del ejercicio en la edad infantil y el envejecimiento 
-Revisión de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del tema 
EDAD Y SEXO: Aspectos Fisiológicos del ejercicio Físico en la Mujer 
-Revisión de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del tema 
EJERCICIO Y ESTRÉS : Calor y frío en el medio ambiente 
-Revisión de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del tema 
EJERCICIO Y ESTRÉS: Ejercicio en ambientes calurosos 
-Revisión de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del tema 
EJERCICIO Y ESTRÉS: Ejercicio en ambientes fríos 
-Revisión de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del tema 
HIPERBARIA, MICROGRAVEDAD Y EL EJERCICIO FÍSICO 
-Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO : Características del medio ambiente 
-Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis 
ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO: Aclimatación a la altura 
-Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis 
ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO: Adaptaciones neuroendócrinas a la hipoxia crónica 
-Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis 
ALTITUD Y EL EJERCICIO FÍSICO: Efectos de la Altitud sobre el VO2max 
-Elaboración de esquemas, gráficos y tablas de síntesis 
AYUDAS ERGOGÉNICAS Y RENDIMIENTO DEPORTIVO :Historia del dopaje 
-Lectura de los temas enlistados en el contenido. 
AYUDAS ERGOGÉNICAS Y RENDIMIENTO DEPORTIVO: Clasificación de ayudas ergogénicas 
-Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Cardiovasculares 
-Elaboración de presentaciones en Power Point 
FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Respiratorio 
-Elaboración de presentaciones en Power Point 
FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Osteoporosis 
-Estudios de casos 
FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Diabetes Mellitus 
-Revisión de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del tema 
FISIOPATOLOGÍA DEL EJERCICIO: Obesidad 
-Búsqueda de información en libros y revistas impresos e Internet 
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7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Reporte 
Resúmenes y tablas de síntesis 
Exposición del tema 
Tablas de síntesis, reportes de 
actividades 
Presentaciones en Power Point 
Traducción de artículos 
Reportes de archivos de texto con 
Imágenes 
Ponencia de un tema 

Comprensión y entendimiento del tema 
Capacidad de comprensión 
Habilidad para explicar los temas 
Capacidad para entender el tema 
Habilidad para explicar el tema 
estudiado 
Destreza para discutir el tema 
Capacidad de entendimiento 
Habilidad de discernir entre literatura 
útil y no útil 
Síntesis del tema a tratar 
Claridad de la exposición 
Suficiencia del tema a tratar 
Claridad de la traducción 
Entendimiento del tema del articulo 
Ordenar por importancia los archivos 
de texto 
Síntesis y claridad en los archivos de 
texto 
Presentaciones de buena calidad 
Entendimiento del tema a exponer 
Explicación clara y concisa del tema a 
tratar 

 
 
 
 

 

8. CALIFICACIÓN 

 

 
EXÁMENES                                           60% 
TRABAJOS         20% 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ENTREGA DE REPORTES   20% 
TOTAL                                                                                     100% 

 
 
9. ACREDITACIÓN 

 

ASISTIR POR LO MENOS AL 80% DE LAS CLASES PARA OBTENER CALIFICACIÓN EN ORDINARIO. 
ASISTIR POR LO MENOS EL 60% DE LAS CLASES PARA OBTENER CALIFICACIÓN A EXTRAORDINARIO. 
CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LAS EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO. 
CUMPLIR CON EL 80% DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA CALIFICACIÓN 

 
10. BIBLIOGRAFÍA  
 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 
  
Guyton, Arthur C.    Tratado de fisiología médica, Consultoría Editorial.    Madrid   Elsevier   2006. 

 
10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
  Ganong, William F.    Fisiología médica    México   Manual moderno   c2006 

Mathews, Christopher    Bioquímica    Madrid   Pearson Addison Wesley  2002 (reimpr. 2004). 
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Anexos: 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 
 

 Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a través de su evaluación en 
la población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, comercialización 
de los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de conocimientos y desarrollo 
de actitudes y valores para transformar su realidad con sentido científico, crítico y humanista, que le permitan 
insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e internacional. 
 

MISIÓN 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, Regional 

y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición 

Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo 

multidisciplinario. 

 

VISIÓN  

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución de 

problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un alto 

nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 
PERFIL DE EGRESO  

 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel colectivo e 
individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, realizar investigaciones en estas áreas e 
integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentario nutricia, mediante 
acciones de prevención, promoción y atención.  

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias de los 
alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación comercial y empresarial, e 
investigación y educación.  

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso alimentario 
nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir los elementos 
epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario nutricio en el individuo, la 
familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar protocolos de investigación 
utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas especializantes: clínica, comunitaria, 
administración de servicios alimentarios, tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e investigaciones en 
distintos espacios científicos entre otros aspectos.  

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la solución de los 
problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno.  

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial con juicio crítico 
y respeto a la diversidad ideológica.  

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad y procurando 
preservar sus valores culturales.  
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CURRICULUM 
 

DATOS PERSONALES 
 
 Nombre: Ricardo Paulo Álvarez Tovar 
 Tecnólogo químico en fármacos 

 
 Licenciado en Nutrición, Universidad Guadalajara Lamar 

 
 Curso adicional: Entrenador en acondicionamiento físico en CONADE  

 
 Especialidad: Especialidad en Entrenador Deportivo en FUNIBER Universidad de León, España 

 
 Diplomados: Pedagogía interactiva en UNIVA, competencias docente en Universidad LAMAR 

 
 Estudiante de la maestría en nutrición deportiva UVM 

 
CURSOS Y CONGRESOS: 
 

 Ponente y creador de la curricula del primer curso taller de entrenamiento de fuerza impartido en 
UNIVA Zamora, julio a agosto 2010 

 
 Ponente en el primer congreso de nutrición deportiva en el marco de la feria internacional 

deportiva, septiembre 2010 
 

 Ponente en curso de actualización para entrenadores del club atlas chapalita, enero del 2010 
 

 Asistente al curso taller virtual de Metodología y planificación del entrenamiento de fuerza, Grupo 
Sobre entrenamiento, enero 2010 

 
 Ponente en simposio UNIVA Zamora con el tema de nutrición y deporte en diabetes, abril 2009 

 
 Asistente a la Acreditación G-trainer senior, Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, curso 

avalado por la Escuela Superior de Medicina del IPN, Julio del 2008 
 

 Ponente en el taller de “Acondicionamiento físico como practica integral de salud en el manejo 
de masa grasa”, 3er Congreso de Ciencias de la Salud, Puerto Vallarta, Jalisco, del 30 de mayo 
al 1ro de junio del 2008  

 
 Ponente en el curso monográfico de actualización en pediatría y adolescencia con el tema 

vigorexia, realizado en el IMSS el día 24 de octubre del 2007 
 

 Ponente en la semana cultural IVEDL con el tema: Nuevas tendencias en metodología de 
entrenamiento y nutrición, miércoles 23 mayo 2007  

 
 Ponente en el 1er Foro de  Orientación en la Planificación del Futuro Profesional del       

Estudiante y Egresado en la Carrera de Nutrición con los talleres: Indicadores Fisiológicos del 
Deporte, Antropometría del Deporte y Dietocalculo y Ayudas Ergogénicas del Deporte. 
Universidad Cuauhtémoc febrero del 2007 

 Ponente en las cuartas Jornadas de Investigación en Nutrición Occidente con el tema de 
Evaluación nutricional de instructores de gimnasio de la zona centro de Guadalajara 
Impartido por: IMSS el día 18 de agosto de 2005  
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EXPERIENCIA DE TRABAJO 
EMPLEO ACTUAL:  
 
 Docente en la materia Nutrición en la Actividad física y deporte, Practicas Profesionales en Nutrición 

Aplicada al Deporte, Nutrición Aplicada a la Comunidad, miembro del comité de titulación, 
Universidad Guadalajara Lamar, desde Noviembre del 2005 a la fecha  

 
 Docente UNIVA plantel Zamora en la materia nutrición avanzada en deporte, fisiología del ejercicio, 

ejercicios preventivos en la clínica, Kineantropometria, entrenamiento deportivo y UNIVA La Piedad 
en las materias de Nutrición en el deporte y Nutrición avanzada en deporte, entrenamiento deportivo, 
fisiología del ejercicio y Kineantropometria, desde agosto del 2007 a la fecha   

 
 Docente Universidad de Guadalajara CUALTOS en la materia nutrición de la actividad física y 

deporte, fisiología del ejercicio, agosto 2010 a la fecha 
 

 Entrenador personal y nutriólogo, LIFE GYM, agosto 2010 a la fecha 
 
  EMPLEO ANTERIOR:  
 
 Sport City Galerías como nutriólogo y entrenador personal desde julio del 2009 a la fecha 
 
 Docente IVEDL, en la materia Nutrición en el ciclo de la vida, Nutrición en actividad física y deporte, 

fisiología desde enero del 2007 a diciembre del 2010 
 
 Docente Universidad Cuauhtémoc, en la materia Desarrollo y crecimiento Humano  de noviembre de 

2005 a julio 2007, Nutrición del deportista Enero del 2008  
 

 Nutriólogo de la filial del equipo Pumas de la UNAM, Enero del 2008 a Junio del 2008  
 

 Miembro del cuerpo técnico en el programa de policía saludable de Guadalajara como nutriólogo y 
entrenador físico, enero 2007 a enero 2008 
 

 Nutriólogo y entrenador en acondicionamiento físico en Rhinos Gym de Agosto del 2007 a Diciembre 
del 2008 
 

 Nutriólogo y entrenador en acondicionamiento físico de la selección de  natación de deporte 
adaptado de Jalisco en el CODE julio 2006 a la fecha, e Integrante de la delegación Jalisco de 
natación de deporte adaptado, en función  de nutriólogo, donde se obtuvo el 4º campeonato en la 
paraolimpiada  Nacional y el 8 campeonato nacional,  junio 2007 
 

 Entrenador del gimnasio Energy Sport Center, mayo 2007 a agosto 2007 
 

 Instructor y Nutriólogo del gimnasio Bike House Gym del 25 de agosto del 2002 a febrero de 2006 
 

 Asesor en nutrición de boxeadores de Unidad Revolución Mexicana de agosto de 2005  
 
 Instructor de Bull Gym de Mayo a Agosto del 2002 

 


