
Monitores que actúan o tienen previsto actuar en el ámbito de los 
programas de ejercicio físico dirigido a personas de la Tercera Edad en 
condiciones de autonomía, diferentes grados de fragilidad y dependientes. 

  I. Introducción de contenidos
1. ¿Cómo afecta el envejecimiento a la fuerza, la resistencia aeróbica y a la   
	 flexibilidad?
2. Conceptos básicos
3. Perspectivas	de	futuro

II. Ejercicio y salud 
1. Conceptos	básicos	referentes	a	los	tres	grupos	de	población	de	tercera		 	
	 edad:	autónomos,	frágiles	y	dependientes.
2. Valoración	de	la	salud	previa	a	la	práctica	deportiva,	ejercicio	físico	y	salud	en	la		
	 tercera	edad	 

III. Componentes de la Aptitud Física
1. Teoría	y	práctica	de	la	resistencia
2. Teoría		y	práctica	de	la	fuerza
3. Teoría	y	práctica	de	la	flexibilidad	(movilidad	articular)
4. Teoría	y	práctica	del	equilibrio

IV. Programa de ejercicio físico para la mejora de la condición física
1. Taller	práctico	de	valoración	de	la	condición	física	previa	al	ejercicio	en	las		 	
	 diferentes	poblaciones	diana
2. Programa	de	ejercicio	físico	para	mejorar	la	condición	física	en	las	diferentes		 	
	 poblaciones	diana
3. Técnicas	complementarias	y	sus	beneficios	en	la	condición	física

V. Aspectos Psicológicos
1. Papel	del	ejercicio	físico	en	la	prevención	a	nivel	psicológico	(depresión	y	ansiedad)
2. Adherencia	al	ejercicio

VI. Reanimación Cardiopulmonar
1. Teoría	y	práctica	de	la	reanimación	cardiopulmonar:	soporte	vital	básico	e		 	
	 instrumentalizado	(DEA)

   
La	formación	consta	de	43	horas	presenciales	más	3	horas	on	line	en	el	bloque		de	
reanimación	cardiopulmonar	(RCP).

           CONTENIDO     PROFESORES 
 

Límite de plazas: 20
El importe de la inscripción al curso es de 50 €

Las personas interesadas deberán solicitar la inscripción en el curso cumplimentando el 
impreso que se adjunta y remitirlo a la Secretaría de la Unidad Técnica de Formación del 
CEIMD o bien a través de la dirección electrónica  formacionceimd@navarra.es

Una vez confirmada la reserva de plaza se deberá abonar la cuota de inscripción 
accediendo al siguiente enlace:

https://hacienda.navarra.es/ingresosnotributarios/frm704.aspx?cn=30INGRCEIM

 » Elegir el procedimiento de pago que desee.
 » En el concepto del pago se debe indicar: “Curso de ejercicio físico para la 3ª edad”.
 » Entregar el resguardo del pago de la cuota en la Secretaría del CEIMD o enviarlo por 

correo electrónico.

Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte
C/ Sangüesa, 34 (Estadio Larrabide) 31005 PAMPLONA
Tfno.: 848 431585/84
E-mail: formacionceimd@navarra.es
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DIRIGIDO A :

CONTENIDOS :

PROGRAMA:
   

INSCRIPCIÓN:

ORGANIZACIÓN /
INFORMACIÓN:

  El CEIMD lleva años implicado en la 
asistencia de la tercera edad. En esta ocasión y 
debido a los efectos devastadores ocasionados 
en la salud física de las personas mayores por 
la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 
hemos readaptado nuestro curso de formación 
de tercera edad a todas aquellas personas 
que trabajan con las tres poblaciones diana 
de este curso; personas mayores autónomas, 
frágiles y dependientes. El objetivo principal 
es proporcionar conocimientos y herramientas 
que permitan a los profesionales que trabajan 
este ámbito desarrollar programas de ejercicio 
físico adecuados a cada individuo en función 
de su capacidad física, mejorando la calidad de 
vida de grupos de tercera edad y de pacientes 
crónicos, así como en la investigación sobre 
esta población y la formación de monitores.

CURSO DE MONITOR/A DE EJERCICIO FÍSICO
 PARA LA TERCERA EDAD
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15:30 - 16:00
16:00 - 17:00

17:00 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 21:00

10:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 14:00
16:00 - 17:30

17:30 - 17:45
17:45 - 20:00

 » Entrega de documentación. Presentación del curso
 » ¿Cómo afecta el envejecimiento a la fuerza, la 
resistencia aeróbica y la flexibilidad?
 » Valoración previa de la salud (teoría)
 » Pausa
 » Teoría del entrenamiento de resistencia

 » Valoración de la resistencia
 » Pausa
 » Práctica de entrenamiento de la resistencia
 » Teoría y práctica de la flexibilidad (valoración y 
entrenamiento)
 » Pausa
 » Sesión práctica de movilidad articular

 » Cristina Martínez Labari 
 

 » Esteban Gorostiaga 
Ayesatarán

 » Cristina Martínez Labari 
 
 

 » Saioa Etxaleku Esteiro
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16:00 - 17:15
17:15 - 17:30
18:00 - 21:00

10:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 14:00

16:00 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 19:00
19:00 - 20:00

 » Teoría del entrenamiento de la fuerza
 » Pausa
 » Valoración y práctica del entrenamiento de la fuerza

 » Teoría de frágiles
 » Pausa
 » Valoración y herramientas de trabajo en frágiles 
(Vivifrail)
 » Teoría y valoración del equilibrio
 » Pausa
 » Entrenamiento del equilibrio
 » Técnicas complementarias

 » Cristina Martinez Labari

 » Álvaro Casas Herrero 

 » Fabrizio Zambon Ferraresi 

 » Natalia Palacios Samper 

 » Natalia Palacios Samper/ 
Cristina Martínez Labari
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16:00 - 20:00

10:00 - 12:00

12:00 - 12:15
12:15 - 14:00
16:00 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 20:00

 » Teoría y práctica de la reanimación cardiopulmonar

 » Teoría sobre personas dependientes. Valoración y 
pautas de ejercicio
 » Pausa
 » Valoración y entrenamiento en personas dependientes
 » Entrenamiento en personas dependientes
 » Pausa
 » Programación del ejercicio para la mejora de la 
condición física. Casos prácticos

 » Mª Eugenia Zaballos Asla

 » Iban Plaza Izurieta 
 
 

 » Cristina Martínez Labari
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16:00 - 18:00 

18:00 - 18:15 
18:15 - 20:00

20:00 - 21:00

12:00 - 1300

 » Papel del ejercicio en la prevención de la 
depresión y la ansiedad. Adherencia al ejercicio físico
 » Pausa
 » Mesa redonda. Importancia del papel del monitor: 
experiencias, videos
 » Sesión dudas

 »   Examen teórico

 » Angel Sobrino Morrás 
 

 » Moderadora:  
Cristina Martínez Labari 


