
FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 
Identificación:  

Nombre del curso:         Fisiología del Ejercicio    

Número de horas teóricas: 3 

Número horas Prácticas: 1 

Número de horas de trabajo independiente: 8 

Número de créditos: 4 

Naturaleza del curso:     Teórico-Práctico 

 MTFD-13 

 

Profesor: Dr. Ricardo Antonio Curcó Hernández 

 

 

1.  Justificación: 

 

El curso de Fisiología del Ejercicio pretende facilitar la adquisición de conocimiento 

y destrezas que permitan a los estudiantes tener la capacidad para analizar el 

funcionamiento del cuerpo humano al realizar ejercicio y los efectos del mismo al 

ser sometido a un programa de entrenamiento físico. 

 

2.   Objetivo general: 

 

Desarrollar los conocimientos avanzados para analizar los efectos del ejercicio y del 

entrenamiento en el cuerpo humano. 

 

3. Objetivos Específicos 

 

 Comprender los cambios fisiológicos producidos al realizar ejercicio 

 Identificar los principales métodos de entrenamiento de la capacidad física 

 Analizar las adaptaciones fisiológicas producidas luego de un programa de 

entrenamiento 

 

4. Contenidos  

 Sistemas energéticos en el ejercicio. 

 Valoración del gasto energético en el ejercicio. 

 Respuestas y adapataciones hetamologicas. 

 Respuestas y adaptaciones cardiovasculares. 

 Respuestas y adaptaciones pulmonares. 

 Respuestas y adaptaciones de sistemas funcionales. 

 Capacidad funcional aeróbica. 

 Capacidad funcional anaeróbica. 

 

5. Estrategias Metodológicas 

 Clases Magistrales. 

 Asignación y discusión de lecturas. 

 Laboratorios. 

 Exámenes. 



6.  Estrategias de Aprendizaje 

  

El profesor tutor dará las primeras dos lecciones de clases magistrales, las 

subsecuentes estarán a cargo del estudiantado y el primero tomara un papel de 

facilitador. 

 

 Cada estudiante será responsable por la revisión de cada tema previo a su discusión 

clase. A un estudiante  le corresponderá realizar una presentación de cada tema, para 

presentarlo el día de la clase. El capitulo que le corresponde le será otorgado el 

primer día del curso; los contenidos de la presentación se proporcionaran la semana 

previa a la fecha que le corresponda presentar. La duración de la presentación debe 

limitarse a 50 min exactos, después de los cuales abrirá un espacio para preguntas y 

discusión.  

 

Los estudiantes quienes no tengan a su cargo el tema tienen la responsabilidad de 

revisar el capítulo del libro que se va a analizar ese día durante la lección.  

 

En el laboratorio se van a revisar los temas de capacidad funcional aeróbica y 

anaeróbica, al final del laboratorio se revisara el tema respectivo.  

 

Todas las semanas se realizara una comprobación de la materia vista la semana 

anterior. Se realizaran dos exámenes parciales, el segundo (final) de carácter 

acumulativo.  

 

Recursos Educativos: 

 

 Pizarra, computador y proyector 

 

7. Evaluación 

 

 Exámenes (2 parciales) 40% 

 Tema exposición 20% 

 Laboratorios 20% 

 Comprobaciones semanales 20% 

 ______ 

 100% 

8. Cronograma 

 

 Semana 1:    Sistemas energéticos en el ejercicio. * 

  Valoración del gasto energético en el ejercicio.  

 Semana 2: Respuestas y adaptaciones hematológicas.   

  Respuestas y adaptaciones cardiovasculares. 

 Semana 3: Laboratorio 1 y discusión: Capacidad Aeróbica. 

  Respuestas y adaptaciones pulmonares. 1
er

 parcial.   

 Semana 4: Respuestas y adaptaciones de los sistemas funcionales.   

  Fisiología del ejercicio en la clínica. 

 Semana 5: Laboratorio 2 y discusión: Capacidad Anaeróbica. 

  Repaso. 2º parcial.    
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10. OBSERVACIONES 

 

 Durante los laboratorios los estudiantes participarán como los mismos sujetos de 

estudio.  Se tomarán los resultados y cada estudiante elaborará un reporte tipo 

artículo de investigación que deberá entregar durante la lección de la siguiente  

semana. 

 


