curso de

formación continua
Instructor de ciclo indoor

INFÓRMATE EN WWW.ICSE.ES O
EN FACTORÍA FITNESS CC LAS ARENAS PLANTA TERRAZA
928 401 941 / 620 050 532

información del curso
- Tipo: Curso de actualización profesional
- Modalidad: Semipresencial
- Duración: 100 h || 32 h presenciales – 20 h de prácticas – 48 h online
- Titulación: Diploma certificado expedido por ICSE y Factoría Fitness
- Fechas: 25, 26 y 27 de mayo; 8, 9 y 10 de junio de 2018
- Lugar: Factoría Fitness – Centro Comercial Las Arenas
- Precio: 495 €
- Precio con beca 20 %: 396 €

objetivo general
- Formar a profesionales en el desempeño responsable y eficaz del entrenamiento en ciclo
indoor.

objetivos específicos
- Conocer los fundamentos básicos del entrenamiento en ciclo indoor.
- Asimilar las técnicas y posiciones básicas aplicadas al trabajo en bicicleta.
- Ejecutar con soltura los diferentes programas de ejercicio y entrenamiento del ciclo door.
- Ser capaz de aplicar factores de individualización dentro en una clase de ciclo indoor.
- Familiarizarse con los protocolos de actuación ante eventualidades de salud y lesiones de
los usuarios/as.
- Prevenir riesgos en el ejercicio del ciclo indoor.
- Identificar las fortalezas y debilidades de esta disciplina.

contenidos del programa
Módulo I – Bases fisiológicas del entrenamiento en ciclo indoor
- Condición física y capacidades físicas básicas.
- Manifestaciones de la resistencia aplicada al ciclo indoor.
- Metabolismo aeróbico y anaeróbico.
- Principales estructuras musculoesqueléticas implicadas.
- Percepción subjetiva del esfuerzo.

Módulo II – Metodología en la aplicación del ciclo indoor

- Introducción al ciclo indoor.
- El papel del instructor/a de ciclo indoor.
- Descripción sistemática de los movimientos implicados.
- La bicicleta.
- Posiciones y técnicas básicas.
- Material necesario y recomendado para la práctica de ciclo indoor.
- Feedback y correcciones.

Módulo III – Seguridad, prevención de lesiones y primeros auxilios
- Protocolos de actuación y seguridad.
- Prevención de riesgos.
- Principales lesiones.

coordinación y docencia
Joaquín Martín Marchena – Coordinador y docente
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Ayrán Rodríguez Vega – Docente
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Airam Cáceres Orozco – Docente
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

metodología
El curso se desarrollará en la modalidad semipresencial, con una metodología teóricapráctica que favorezca la participación y la adquisición de conocimientos y destrezas en el
ámbito del ciclo indoor, constando de:
- Exposiciones teóricas presenciales por parte del profesorado, apoyadas por
material audiovisual.
- Implicación y participación activa en la manipulación del material objeto de
estudio, contando con hasta 50 bicicletas de ciclo indoor para la impartición del
curso.
- Participación del alumnado en coloquios y debates tanto en las sesiones
presenciales como a través de la plataforma online.
- Participación e implicación del alumnado en las diferentes actividades
propuestas.
- Feed-back permanente entre el alumno/a y el profesor.
- Periodo de prácticas que acerca al estudiante a la realidad profesional.
- Seguimiento y tutela del alumnado en toda la formación.

evaluación
Para la obtención del certificado de aprovechamiento y evaluación positiva será necesario:
- Asistencia mínima de un 70 % a las sesiones presenciales.
- Participación en las actividades online propuestas.
- Realizar al menos 10 horas de prácticas.

criterio de admisión
Se valorará:
- Formación académica.
- Experiencia laboral.
- Condición física adecuada para la impartición de ciclo indoor.

temporalización
32 horas presenciales
Viernes 25/05 – 16.30 a 20.30 h
Sábado 26/05 – 9.00 a 14.00 y 15.00 a 17.00 h
Domingo 27/05 – 10.00 a 15.00 h
Viernes 08/06 – 16.30 a 20.30 h
Sábado 09/06 – 9.00 a 14.00 y 15.00 a 17.00 h
Domingo 10/06 – 10.00 a 15.00 h
Contenido online
Se habilitará una plataforma virtual interactiva con contenidos de ampliación y refuerzo,
que permanecerá abierta y operativa durante todo el periodo formativo para que el
alumno/a pueda asimilar los contenidos a trabajar a través de teleformación.
Prácticas
Al terminar el curso, el alumno/a deberá pasar un periodo de prácticas de 10 horas, con la
posibilidad de ampliarlo voluntariamente hasta las 20 horas.
*Prohibida la reproducción total o parcial de esta programación sin la autorización
expresa de ICSE

