
• Destinado a: 
Profesionales de la salud, Instructores, 

Profesores de Educación Física y Licencia-
dos.

• Carácter: 
Curso teórico - práctico con evaluación final

•Duración: 
6 meses. Inicia el 22 de abril de 2016

• Carga horaria Total: 
184 hs cátedra

• Director del curso: 
Prof. Dr. Alberto Ricart

• Coordinador:
Dr. Horacio Melo 

• Inscripciones: 
Sede del Colegio Médico, Félix de Azara 

1969. Costo por módulo: $1000 
 Costo de Inscripción 200 pesos (socios de 

Amicade 15% descuento).   

• Modalidad de desarrollo: Las actividades 
académicas se subdividen en:
1. actividades presenciales: 84 hs cátedra
2. actividades semipresenciales: 80 hs cátedra
3. Evaluaciones parciales y final: 20 hs cátedra

• Días y Horarios
1. actividades presenciales: 
2º viernes y sábado de cada mes. (
Viernes de 17 a 22, Sábado de 8 a 14 hs)  
2. actividades semipresenciales: se 
desarrollarán en ámbitos laborales a designar en 
días y horarios según conveniencia del alumno.

1. Finalidad
A). Promover la actividad física saludable de 
la comunidad de la provincia de Misiones y sus 
alrededores.
B). Mejorar la calidad y cantidad de vida de la 
comunidad.

2. Objetivos:
A). Capacitar a profesionales de la salud 
(Médicos, Kinesiólogos, Lic. En Nutrición, 
Profesores de Educación Física) para la indicación 
y prescripción de actividad física o deportiva con 
la finalidad de promover la salud, provenir 
enfermedades o como medida terapéutica y/o 
recuperadora.
B). Brindar un espacio de discusión y reflexión 
para elaboración de programas de actividad física 
saludable individuales, grupales y comunitarios.

3.- Contenidos temáticos: 

Los mismos se desarrollarán en forma de 
módulos temáticos independientes. 
En cada módulo se desarrollarán dos modalidades 
académicas: presenciales y semi presenciales. 
Cada módulo temático se desarrollará en un lapso 
de 30 días.

Módulo 1: Actividad física, salud, aptitud y 
calidad de vida: 
Introducción a la Medicina del Deporte y del 
ejercicio. Antecedentes. Evolución. Rol del 
ejercicio en la salud y la enfermedad. Importancia 
de la actividad física en enfermedades crónicas no 
transmisibles. Beneficios de la actividad física. 
Prevención primaria, secundaria y terciaria en 
cada una de ellas. Importancia de la actividad 
física en distintas etapas de la vida

Docentes: Dr. Alberto Ricart, Dr. Jorge Vazquez, 
Dra. Sara Ibalo.Dr.Horacio Melo

Módulo 2: Promo-prevención en salud y 
actividad Física: 
Niveles de prevención en salud. Características. 
Importancia de la actividad física, alimentación, 
estilo de vida etc, etapas de predisposición para el 
cambio. Exámenes de salud en ámbito médico y 
no médico. Exámenes de salud – Exámen 
preparticipativo – Evaluación aptitudinaria – 
Similitudes y diferencias – Experiencias y 
resultados de exámenes de salud y aptitud – 
Exámenes preventivos.
Docentes: Dr. Alberto Ricart, Dra Sara Ibalo.

Módulo 3: Indicación y prescripción de 
actividad física:
Conceptos de recomendación, consejo, 
indicación y prescripción de actividad física. 
Diferenciación por grupos etarios. Prescripción de 
actividad física para la salud. Características 
principales Determinación de las cargas para un 
entrenamiento saludable. Principios del 
entrenamiento deportivo. Planificación del 
entrenamiento deportivo. Etapas de la preparación 
Ffísica. Etapas de   predisposición para cambios 
saludables relacionadas a la actividad física.

Docentes: Dr. Alberto Ricart y Prof. en Ed.Fisica 
y/o Entrenador.

Módulo 4: Actividad física en niños y 
adolescentes 
Importancia de estímulos físicos adecuados y 
precoces. Crecimiento y desarrollo. Fases 
sensibles. Beneficios físicos, psíquicos, sociales, 
escolares etc. de la actividad física y el deporte. 
Rol de la actividad física en adolescentes. 
Tóxicos, adicciones etc. Práctica del deporte 
Infanto juvenil. Exámenes preventivos. 

Docentes: Dra. Daniela Pacheco Agrelo, Dra 
Silvina Farrás.

Módulo 5: Actividad física en adultos 
Actividad física y enfermedades cardiovasculares. 
Factores de Riesgo. Rol de la actividad física. 
Prescripción de actividad. Exámenes preventivos. 
Actividad física en coronariopatías, arritmias, 

insuficiencia cardíaca, hipertensión, enferme-
dades metabólicas. Rol de la actividad física en la 
rehabilitación cardiovascular y metabólica.  

Docentes: Dr. Juan Pablo Ricart, Dr. Ramón 
Cerenich.

Módulo 6: Actividad física en adultos mayores 
Actividad física y longevidad. Epidemiología en la 
3º edad. Rol e importancia de la actividad física en 
adultos mayores. Capacidades físicas 
imprescindibles. Prescripción de actividad física 
en adultos mayores. Evaluación funcional del 
adulto mayor – EFUNAM..Sarcopenia, prevención 
y tratamiento.

Docentes: Dr. Alberto Ricart, Dr Jorge Vazquez.

 Evaluación final integradora
 Evaluación del curso
          

4.- Modalidad de desarrollo

1. Actividades presenciales: Se llevarán a cabo 
mediante el desarrollo de clases teóricas y 
prácticas a razón de un encuentro mensual de 2 
días con docentes y profesionales especializados.

2. Actividades semipresenciales: Se realizarán 
mediante trabajos prácticos que los docentes de 
cada módulo indicarán y los alumnos deberán 
efectuar conforme a consignas, objetivos y 

actividades en sus lugares de trabajo habitual. 
Estas actividades deben desarrollarse dentro de 
los 15 días posteriores al encuentro presencial.

5. Desarrollo:
Los contenidos temáticos por módulo, serán 
desarrollados mediante teóricos y prácticos, de tal 
manera que cada mes se complete una unidad 
temática, que se desarrollará mediante 
actividades presenciales y semipresenciales.
NOTA: Cada módulo está abierto a la comunidad 
profesional de tal manera que podrán asistir 
profesionales interesados en uno o más módulos 
en forma independiente del curso.

6. Cronograma de desarrollo
A cada módulo temático se le asignará un mes 
para el desarrollo, dentro de ese lapso se deberán 
realizar las dos actividades: presenciales y semi 
presenciales.

Cronograma de los módulos presenciales:

CURSO MEDICINA DEPORTIVA
FECHAS 2016

22 y 23/04/2016
27 y 28 /05/2016
10 y 11/06/2016
22 y 23 /07/2016
12 y 13 /08/2016
23 y 24 /09/2016

7. Carga horaria
Curso completo: 184 hs cátedra. 
Por cada módulo individual: 14 horas cátedra 
presenciales.

8. Aprobación
Para aprobar el curso se requiere 75 % asistencia 
a los módulos presenciales, aprobación de 3 T.P. 
semipresenciales y evaluación final integradora y 
escrita

9. Certificación
Se otorgarán certificaciones por módulo y por 
curso completo.
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