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El sedentarismo ha aumentado de modo espectacular en este 
siglo porque la mecanización y el desarrollo de la electrónica han 
reducido el trabajo manual, y andar y caminar ya no son modos 
comunes de transporte. Se cree que el auge del sedentarismo 
favorece el avance rápido de enfermedades crónicas como el in-
farto de miocardio o la angina de pecho, o la obesidad y la dia-
betes mellitus tipo 2, que comienzan a muy temprana edad (10- 
15 años) y se van desarrollando lentamente hasta que se mani-
fiestan al cabo de los años como una enfermedad.
Por su parte, el Colegio Americano de Medicina del Deporte 
(ACSM), la OMS y la Federación Internacional de Cardiología 
afirman que la actividad física regular protege contra el avance  
de varias enfermedades crónicas que comienzan a desarrollarse  
en los niños y evolucionan progresivamente.
Efectivamente, es un hecho generalmente aceptado que las per-
sonas que realizan habitualmente ejercicio físico tienen mejor 
condición física, menos grasa corporal, más masa muscular,  
una mayor densidad mineral ósea, y un menor riesgo de desarro-
llar enfermedad cardiovascular , diabetes tipo 2, hipertensión, 
hipercolesterolemia, osteoporosis o cáncer. El ejercicio también 
puede ayudar a las personas a mejorar su estado psicológico y 
cognitivo, y en general su calidad de vida.  
Por ejemplo, resultados de diferentes estudios epidemiológicos 
realizados a gran escala han mostrado que las personas que ha-
cen ejercicio físico de modo regular tienen de media 4 veces me- 
nos posibilidades de tener un accidente cardiovascular que las 
personas sedentarias, y que aquellas personas sedentarias que 
comienzan a hacer un programa de ejercicio físico también dis-
minuyen el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular en 
los próximos años. Si además se tiene cuidado con la dieta (dis-
minuyendo la ingestión de grasa de origen animal) y se deja de 
fumar, el beneficio será todavía mayor. 
El ejercicio físico también ayuda a los que ya han desarrollado 
la enfermedad, siendo un pilar básico, por ejemplo, en el trata-
miento de la obesidad y de las patologías asociadas a ella, como  
la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular.
Por otro lado, existen evidencias científicas que respaldan la 
idea de que el ejercicio físico aumenta la supervivencia de los 
pacientes con cáncer de mama o de colon en tratamiento, redu-
ciendo significativamente el riesgo de recurrencia. En el caso de 
los pacientes con EPOC, cada vez existen menos dudas que la 
práctica regular de ejercicio físico mejora la calidad de vida, 
disminuyendo también el riesgo de mortalidad en estos pacien-
tes. En definitiva, más ejercicio físico se asocia a mayor longe-
vidad, más calidad de vida y menos gasto sanitario.

POR QUÉ CURSAR EL EXPERTO
La prescripción de ejercicio físico para la salud por profesionales  
en el ámbito sanitario (Fisioterapia, Enfermería, Medicina, profe-
sionales de la actividad física en general) requiere cada vez más 
profesionales formados de forma rigurosa en los campos científi- 
cos que son el objeto fundamental de la titulación propuesta.
Adicionalmente, estos profesionales tienen que potenciar y desa-
rrollar la labor de investigación que les permita mejorar su ac-
tuación y alcanzar la excelencia en su trabajo, desarrollando ha-
bilidades relacionadas con la discusión de principios teóricos, 
prácticos y de valoración basados en la aplicación del método 
científico.
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Por esta razón, la creación de un programa de estas caracterís-
ticas es de gran interés estratégico en el ámbito de las Ciencias 
de la Salud y las tecnologías para la calidad de vida y mejora de 
la salud.

SALIDAS PROFESIONALES
Cada vez existe una mayor demanda social de profesionales for-
mados en “hábitos de vida saludables que previenen o mejo-
ran/curan patologías de la vida moderna”, tanto en el ámbito 
público como privado.

OBJETIVOS
Después de hacer el Especialista, el alumno obtendrá los si-
guientes:

Conocimientos:
1.	 Conocer las bases fisiopatológicas de las enfermedades cró-

nicas más prevalentes asociadas al sedentarismo y de los 
factores de riesgo de las mismas.

2.	 Identificar los beneficios del ejercicio físico (y la alimen-
tación) en la prevención y tratamiento de las enfermeda-
des crónicas más prevalentes como la enfermedad car-
diovascular , la obesidad, la diabetes mellitus, el EPOC,  
la osteoporosis, el cáncer, la salud mental…

3.	 Adquirir las herramientas necesarias para realizar la valora-
ción previa a la práctica de ejercicio físico en adultos jóve-
nes y de edad media.

4.	 Adquirir las herramientas necesarias para realizar un protoco- 
lo de valoración de la condición física y capacidad funcional.

5.	 Conocer  las bases fisiopatológicas de la fragilidad y del de-
terioro cognitivo, y de los factores relacionados con las caí-
das.

6.	 Identificar los beneficios del ejercicio físico (y la alimenta-
ción) en la prevención y tratamiento de la fragilidad y pérdi-
da de la capacidad funcional, y del deterioro cognitivo en las 
personas mayores frágiles.

7.	 Identificar los factores de riesgo que están estrechamente 
relacionados con la fragilidad.

8.	 Adquirir las herramientas necesarias para realizar un proto- 
colo de valoración geriátrica, de la capacidad funcional y 
condición física acorde a las características de la persona 
frágil.

9.	 Prescribir programas de ejercicio físico para la prevención 
de la fragilidad, las caídas y el deterioro cognitivo y para el 
tratamiento de la persona mayor frágil.

10.	Prescribir programas de ejercicio físico para la prevención y 
tratamiento de las enfermedades crónicas más prevalentes.

11.	Adquirir las herramientas necesarias para interesar, motivar  
e incrementar la adherencia a la práctica de ejercicio físico.

Habilidades y actitudes:
1. 	 Manejar los diferentes tipos de actividades físicas, sus ca-

racterísticas, efectos positivos asociados a su práctica re-
gular, riesgos, etc.

2. 	 Identificar e interpretar los factores de riesgo cardiovas-
cular.

3.	 Realizar un protocolo de valoración de la condición física y 
capacidad funcional acorde a las características de la en-
fermedad.

4.	 Interpretar una analítica sanguínea básica, identificando aquellos 
factores de riesgo que suelen medirse en ella (Colesterol Total, Coles-
terol- LDL,…)

5.	 Ser capaces de interesar , motivar e incrementar la adherencia a la 
práctica de ejercicio físico.

DESTINATARIOS
El programa está destinado a Licenciados, Diplomados o Grado en:  Fisio-
terapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Nutrición Humana 
y Dietética, Enfermería, Medicina.

ESTRUCTURA Y PROGRAMA (15 ECTS)
El Especialista está estructurado en 9 módulos:
•	 Módulo 1. Papel del ejercicio físico en la prevención y tratamiento de:	

1. Patologías crónicas más prevalentes.	
2. La fragilidad, caídas y deterioro cognitivo.

•	 Módulo 2.  Prescripción de ejercicio: valoración de la capacidad funcional 
y programación de ejercicio y adaptaciones al entrenamiento.

•	 Módulo 3. Riesgos de la práctica de ejercicio físico. Evaluación de salud 
previa a la práctica deportiva.

•	 Módulo 4. Estrategias para incrementar la adherencia a los programas de 
ejercicio físico-salud.

•	 Módulo 5. Alimentación y Salud.
•	 Módulo 6. Trabajo teórico-práctico.
•	 Módulo 7. Casos teórico-prácticos. *
•	 Módulo 8. Visitas-sesiones prácticas obligatorias.
•	 Módulo 9. Visitas-sesiones prácticas voluntarias. *

* Se deberá elegir obligatoriamente uno de los módulos 7 o 9.

REQUISITOS
Para la obtención del título será necesario:
•	 Asistencia al 80 % de la parte lectiva.
•	 Evaluación teórica: Examen con 50 preguntas test y 10 preguntas cortas.
•	 Evaluación práctica: Con un trabajo que el alumno/a tendrá que desarrollar 

durante el curso académico sobre un supuesto práctico.

CALENDARIO
Días y de la semana y horario preferentes:
•	 Teoría:

-	 jueves de 16:00 a 20:00 h.
•	 Práctica:

-	 lunes y miércoles de 10:00 a 11:30 h. con enfermos EPOC
-	 martes y jueves de 16:30 a 18:00 h. con enfermos crónicos

•	 Fecha de inicio preferente: octubre de 2015
•	 Fecha de finalización preferente: abril 2016
•	 Lugar de desarrollo:  Universidad Pública de Navarra y Centro de Estu- 

dios, Investigación y Medicina del Deporte (Estadio Larrabide).

PROFESORADO
El Título propio de Especialista en Ejercicio Físico y Salud, cuenta con pro-
fesores de la UPNA y profesionales externos con amplia experiencia en el 
sector de la salud.

DIRECCIÓN
Director académico:
Dr. Mikel Izquierdo Redín
Catedrático de Fisioterapia, Departamento de Ciencias de Salud
Universidad Pública de Navarra
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INSCRIPCIÓN 
Abierto hasta completar plazas
•	 Realice la Inscripción on line
•	 Abone 120 euros en concepto de derechos de inscripción. Esta 

cuota se devolverá únicamente si el aspirante no es admitido.
-	 Modalidad de pago: el pago se efectuará mediante tarjeta de 

crédito o débito en el momento de realizar la inscripción on 
line.

•	 En el momento de hacer la inscripción on line deberá subir en 
un único documento el currículum, título universitario, DNI o 
pasaporte y una fotografía tamaño carnet, para poder formar 
parte del proceso de selección.

ADMISIÓN 
•	 La dirección académica del programa seleccionará los 

candidatos mediante los mecanismos establecidos:
-	 Titulación Universitaria.

•	 Se notificará la admisión al programa mediante correo 
electrónico.

MATRICULACIÓN 
1. En el mail de admisión al programa se le facilitará el link de 

acceso a la plataforma de matriculación on line.	
Deberá abonar 300 euros en concepto de matrícula. El pago 
se efectuará mediante tarjeta de crédito o débito en el 
momento de realizar la matrícula on line.

2. Para realizar el pago del resto del importe del curso:
•	Deberá realizarse antes del comienzo del curso (fecha límite 

una semana antes) mediante transferencia bancaria:	
c/c Caja Rural Fundación Universidad-Sociedad	
3008 0001 12 0700369523

•	En el resguardo de la transferencia debe especificarse 
nuestra referencia TEJE  y NOMBRE y APELLIDOS del 
alumno.

Envíe el resguardo bancario afundacion.formacion@unavarra.es

•	 Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita.
•	 Curso financiado por Caja Rural o La Caixa. Consulte en 

nuestra página web.

IMPORTE
Miembros de la Comunidad Universitaria: 1.354 euros
Antiguos alumnos de la Universidad inscritos en el Programa 
A3U-Alumni: 1.354 euros
Ajenos a la Universidad: 1.495 euros
Los tutores de prácticas de alumnos de la UPNA de los grados de Enfer-
mería y Fisioterapia, que hayan tutorizado una práctica de más de 100 ho-
ras en el curso académico 2014-2015, podrán obtener un descuento del 
5%, previo reconocimiento del centro.

Precios pendientes de aprobación por el Consejo Social.


