
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Curso  

Fisiología  

Deportiva  

2022 
Fechas: Durante el año 2022 

Formato Online 

www.icscyl.com 



 

 

Destinatarios: 
Médicos, enfermeros, fisioterapeutas, deportistas profesionales y amateur, preparadores físicos y 
otras personas relacionadas e interesadas en la materia. 
 

Organiza: 
- Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL). 
- Centro de Estudios Olímpicos Soria. Universidad de Valladolid. 
 

Patrocina: 
- Caja Rural de Soria. 
 

Coordina: 
- Alfredo Córdova Martínez.  
     Catedrático de Fisiología (Universidad de Valladolid). 
     Especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte. 
 

Duración y formato  
La incorporación de nuevos alumnos se puede realizar en cualquier momento. Una vez matriculado 
un alumno en el curso dispondrá de 6 semanas para completar el curso contando desde el lunes 
inmediatamente siguiente a la confirmación de su matrícula. El alumno dispondrá en el aula virtual 
del curso de material didáctico, test de autoevaluación y un foro para plantear dudas y preguntas. En 
la última semana de curso deberá realizar un examen por escrito y enviarlo por email para su 
evaluación final. 
El curso tiene una carga lectiva de 40 horas lectivas entre lecciones, evaluaciones y tutorías. 
 

Matrícula:  
90 € a abonar una vez admitido el alumno al curso.  

 

Inscripción:  
Exclusivamente Online a través de la web: www.icscyl.com 
 
 

Secretaría e información en:  
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL).  
Parque de Santa Clara, s/n. 42002 - Soria  
Teléfono: 975 04 00 08 ext. 3010 
Web:    www.icscyl.com  
Email:  informacion@icscyl.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icscyl.com/
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Programa 
Tema 1 – Actividad Física-Ejercicio-Deporte. 

Tema 2 – Adaptaciones al Ejercicio. 

Tema 3 – Metabolismo Energético. 

Tema 4 – Contracción Muscular. 

Tema 5 – Estrés-Ejercicio. 

Tema 6 – Respuestas Hematológicas y Ejercicio. 

 
Objetivos 

La concepción clásica y más aceptada de la Fisiología se basa en dos conceptos: el de “medio 

interno” y el de “homeostasia”. Una de las propiedades que conceden independencia, y permiten el 

mantenimiento de la homeostasis a los animales más simples, y por supuesto a los superiores, es la 

capacidad de movimiento, lo que les confiere la posibilidad de desplazarse buscando las mejores 

condiciones vitales. 

Desde el punto de vista de la Fisiología del ejercicio físico, esto implica que durante el 

desarrollo de un esfuerzo ha de obtener las máximas prestaciones musculares en aras a un óptimo 

rendimiento deportivo, aunque el organismo deba mantener permanentemente la homeostasis.  

El conocimiento de la Fisiología del ejercicio nos permitirá entender la verdadera capacidad 

funcional de todos los órganos y los límites a los que puede llegar el organismo en su conjunto. Pero 

además, la comprensión integra del cuerpo en actividad, exige un estudio amplio de todos los 

elementos extraños al propio cuerpo y que influyen en el rendimiento, como son los factores 

climáticos y ambientales (clima, altitud, medio acuático o aéreo, etc.), los factores socioeconómicos 

y los factores psicológicos entre otros. 

Profesorado 
Prof. D. ALFREDO CÓRDOVA MARTÍNEZ 
Catedrático de Fisiología. 
Campus Universitario de Soria.  
Universidad de Valladolid. 
 

Desarrollo el curso 
El curso online se desarrollará en las Aulas Virtuales del ICSCYL: 
www.icscyl.com/aulas 
 
Una vez matriculado, al alumno se le facilitarán las claves de acceso al Aula Virtual.  
El alumno dispondrá por cada uno de los temas de una presentación donde se expondrá el contenido 
del mismo, un resumen de los puntos más importantes del tema, una serie de documentos como 
literatura recomendada para su estudio y lectura, y unas preguntas tipo test para que el estudiante 
pueda autoevaluar los conocimientos adquiridos. 
 

http://www.icscyl.com/aulas


 

 

Como apoyo al alumno, y a modo de tutoría, el aula virtual incluye un foro de discusión en el alumno 
puede plantear sus dudas al profesor y éste responderlas por el mismo medio, quedando disponibles 
para otros alumnos que hayan podido tener las mismas cuestiones, incluso participar directamente 
haciendo su propio comentario. 
 
El  alumno puede llevar su propio ritmo de estudio, pero dado que la duración del curso es de 6 
semanas se recomienda completar cada tema en 5 días más o menos. 
 
Evaluación: 
A lo largo del curso, el alumno debe ir completando una serie de Autoevaluaciones para comprobar 
por sí mismo el seguimiento del curso. Al finalizar las seis semanas de duración, tendrá que realizar 
un pequeño examen por escrito en el que el profesorado evaluará los conocimientos adquiridos. 

 

Titulación 
Los alumnos que superen el curso recibirán un diplomado acreditado por la Fundación Instituto de 
Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León. 


