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ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 
 
 
Para la realización de este módulo, el formador dispondrá de: 

 

 Elementos materiales: 
 

 Recursos Multimedia 

 PC con Microsoft Office 

 Proyector conectado al PC y pantalla 

 Material de papelería (hojas, bolígrafos, etc.) 

 Fichas con ejercicios físicos divididas por tipo 

de ejercicio (3 fichas por alumno) 

 Agenda semanal de actividad física (una por alumno) 

 Sala adecuada (espaciosa, iluminada, con buena audición) 

 

 Organización del Módulo: 
 

 Introducción 

 Objetivos y pasos a seguir 

 Contenidos: 

 Valoración inicial: PAR-Q 

 Plan de ejercicio: 

• Tipos de ejercicio 

• Frecuencia y tiempo 

• Intensidad 

• Desarrollo de un Plan Semanal 

 Bibliografía para desarrollo del módulo 

 

 Material de apoyo: 
 Presentación PPT: 

 Diapositivas de Introducción, justificación 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/21211/1/fpm_af_pre.pdf
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 Diapositivas de Refuerzo de conceptos-contenidos 

 Diapositivas guión, métodos y ejercicios casos prácticos 

 Fichas de ejercicios físicos divididos por tipos de ejercicio: resistencia 

cardiovascular, fuerza y equilibrio, flexibilidad. 

 Agenda semanal de actividad física 

 Vídeos de 2 minutos sobre experiencias personales y  

entrevistas. Vídeo 1 y Vídeo 2. 

 Folletos y póster 

 Manual y guía metodológica de soporte de la sesión 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................2 minutos 
 

Recordar la importancia de la actividad física para la salud, con los datos empleados en la 

sesión teórica. 
 

Está demostrado que un bajo nivel de actividad física es un factor importante en la 

aparición de enfermedades no transmisibles: 

 

 Diabetes  Cognitive decay 

 Colon cáncer  Hypertension  

 Breast cáncer  Coronary disease  

 Osteoporosis  Stroke  

 Falls and fractures  Obesity 

 

Facts: 

 

• 40 – 60 % of the EU adult population leads a sedentary lifestyle 

• 23.5 % is completely sedentary 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v403/PatoMusa/Patojunje/cuaderno.jpg&imgrefurl=http://patomusa.blogspot.com/2006_02_01_archive.html&h=358&w=400&sz=57&tbnid=wbxOGGRs2nYwvM::&tbnh=111&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcuaderno%2Bimagenes&hl=es&usg=__zoAzpSZfqbQNufid_UsaeUN7fOc=&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20904/1/fpm_af_tarjetas.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20901/1/fpm_af_diario.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20676/1/26886.mp4
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20677/1/26885.mp4
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20903/1/pro_fol_af.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20982/1/pro_poster.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21210/1/fp_af_manual.pdf
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OBJETIVOS Y PASOS A SEGUIR .....................................................................3 minutos 
 

El objetivo fundamental es incrementar progresivamente los niveles de actividad física 

hasta llegar a las recomendaciones de la WHO (World Health Organization) y la ACSM 

(American College of Sports Medicine). 

 

Recordar el esquema de cambio de comportamiento de la clase teórica. 

 

 
  Explicar los riesgos 
 
 
 

Motivar: por qué cambiar  
 
 

Fijación de metas:  
Cómo cambiar 

 
 
 
 
Una vez explicados los riesgos del sedentarismo y los beneficios de la actividad física, 

este módulo práctico se centra en: ¿CÓMO CAMBIAR?. 

 

El módulo se divide en dos partes fundamentales: 

 

1. Valoración inicial 

2. Establecer un plan de mejora de los niveles de actividad física 

 

1. Valoración inicial 
 

 



  
  
  
 EHLE PROJECT 
 
 

Este apartado tiene como objetivo que los alumnos conozcan los pasos previos a 

seguir a la hora de llevar a cabo un plan de ejercicio físico.  

 

2.  Establecer un plan de mejoras 
 

Mediante este apartado se pretende conseguir que los alumnos sean capaces de 

diseñar su propio plan de ejercicio y comprometerse a cumplirlo. Para ello se les 

facilita información acerca de los tipos de ejercicio que pueden realizar, la 

frecuencia y el tiempo adecuados, así como la intensidad más conveniente. 

Finalmente, se les entrega una ficha para que cada cual la complete en función de 

la información facilitada y sus propios intereses y circunstancias personales.   

 

METODOLOGÍA................................................................................................... 1 minuto 
 

La metodología empleada será, por una parte, una exposición de los contenidos a tratar y, 

por otra, una actividad práctica. La actividad práctica consta de, en primer lugar, rellenar 

un test de valoración de riesgos de la actividad física y, en segundo lugar, elaborar un 

plan de trabajo semanal individual dirigido a aumentar los niveles de actividad física de 

cada persona.  

 

Es necesario tener en cuenta para esta estrategia formativa, trabajar en grupos no 

mayores a 20-25 personas y en espacios/aulas que permitan organizar  trabajo grupal. En 

este sentido la disposición del aula y el mobiliario en esencial.    

 
CONTENIDOS: CONCEPTOS BÁSICOS A TRABAJAR.................................22 minutos 
 
1ª  parte: Valoración inicial.......... (10 minutos) 
 

• El formador/especialista comienza  la clase explicando que es conveniente antes 

de comenzar un programa de ejercicio físico, conocer si existe alguna 
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contraindicación para cada persona. Para averiguar de forma sencilla si hay algún 

factor de riesgo se propone el cuestionario PAR-Q.  

• Se entrega un PAR-Q a cada alumno para que lo rellenen y se explica la forma de 

interpretar los resultados: 

o Si responden “SI” a una o más preguntas deben consultar a un        

médico antes de realizar un programa de actividad física. 

o Si responden “NO” a todas las preguntas, en principio no hay riesgo de 

comenzar a realizar un plan de ejercicio. 

• El PAR-Q está diseñado para personas que tengan una edad inferior a 70 años 

pero lo pueden cumplimentar personas de cualquier edad para una valoración 

inicial de posibles contraindicaciones a la hora de practicar cualquier actividad 

física. Lo más recomendable para cualquier persona que supere los 70 años es 

que consulte a un médico, incluso aunque haya respondido que NO  a todas las 

preguntas.  

• Se comentan los resultados obtenidos por los alumnos y se responden a dudas 

concretas que puedan surgir. Se hace hincapié en que el hecho de responder “SI” 

a alguna de las preguntas no quiere decir que no se pueda realizar ejercicio físico, 

incluso es probable que sea muy beneficioso para estas personas. Sin embargo, es 

necesario consultar previamente a un médico y el ejercicio físico debe estar 

controlado por especialistas en actividad física y salud. 

 
2ª Parte: El plan de ejercicio. Factores a tener en cuenta... (12 minutos) 
 
Se realiza una introducción donde se explica brevemente las variables a considerar a la 

hora de realizar actividad física para que sea saludable. Estas variables o factores son: el 

tipo de ejercicio, la frecuencia y tiempo, y la intensidad. 

 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20902/1/fpm_af_parq.pdf
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Tipos de ejercicio 
 

 Se presentan los diferentes tipos de ejercicio que pueden llevar a cabo y que 

están englobados en tres grandes grupos: resistencia cardiovascular, fuerza y 

equilibrio, flexibilidad. 

 A continuación se define cada término y se pide a los alumnos que elaboren 

una lista de posibles actividades que entren dentro de cada categoría. Los 

resultados se comentan mostrando ejemplos de dichas actividades. 

Frecuencia y tiempo 
 

 Se recuerdan las recomendaciones dadas durante la sesión teórica que son: 30 

minutos de actividad física moderada 5 días a la semana o 20 minutos de 

actividad vigorosa 3 días a la semana. 

 Se incide en la importancia de una progresión adecuada en los niveles de 

actividad física y que un poco es mejor que nada. 

 
La intensidad 
 

 Dependiendo del nivel actual de actividad física de los alumnos se recomienda 

comenzar con un nivel de intensidad diferente. Para valorar esta intensidad se 

presenta la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg. 

 Esta escala sirve para medir la intensidad de un ejercicio de forma subjetiva. La 

persona tiene que darle un valor numérico a la actividad física que está 

realizando desde 6 a 20, siendo 6 un esfuerzo casi nulo o apenas perceptible y 

20 un esfuerzo extremadamente difícil o duro. 

 Se distinguen tres niveles de actividad física: sedentarios, activos-pasivos y 

activos. 

o Los sedentarios, que son aquellos que no realizan ninguna actividad 

física en la actualidad. Para este grupo de personas se recomienda 

comenzar con un nivel de intensidad de 7 a 9 en la Escala de Borg.  
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o Los activos-pasivos, que son aquellos que realizan actividad física pero 

no llegan a las recomendaciones de la ASCM/WHO. A este grupo se le 

recomienda una intensidad de 10 a 13 en la Escala de Borg.  

o Los activos, que son aquellos que cumplen con las recomendaciones de 

la ACSM/WHO en cuanto a niveles de actividad física. Este grupo puede 

o bien mantenerse en los niveles que tienen actualmente o incluso 

aumentar gradualmente su intensidad de 13 en adelante en la Escala de 

Borg, aunque se no es recomendable pasar a niveles de intensidad muy 

altos sin supervisión profesional.  

VÍDEO................................................................................................................. 2 minutos 

 

Antes se introduce dos vídeos ilustrativos acerca del módulo: experiencia ilustrativa  y 

mensaje de un mayor que realiza ejercicio físico de forma habitual.  Vídeo 1 y Vídeo 2. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: EL PLAN SEMANAL.........................................10 minutos 

 
Parte Práctica: La agenda semanal de actividad física. ..... (20 minutos) 

 

Se reparten las fichas con los ejercicios de resistencia cardiovascular, de fuerza y 

equilibrio, y de flexibilidad. A continuación se reparten las agendas para rellenar el plan 

semanal de actividad física individual. Para explicar la forma de cumplimentar la agenda 

se exponen un ejemplo de plan semanal para cada uno de los tres niveles de actividad 

física previamente planteados. Los ejercicios cardiovasculares son a elección de los 

alumnos entre las opciones de la ficha. Los ejercicios de fuerza y equilibrio, y los de 

flexibilidad son fijos, pero se puede elegir qué día/s hacerlos, cuánto tiempo, y a cuanta 

intensidad. 

 

Se da tiempo para que los alumnos rellenen el plan con las herramientas e información 

que se les ha proporcionado en la clase y en función de sus intereses y características 

personales.  

 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20676/1/26886.mp4
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20677/1/26885.mp4
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Los alumnos se comprometen a realizar ese plan durante la semana, firmando la agenda 

una vez se haya rellenado. Al final de la semana hay que comprobar si se ha cumplido 

con el plan establecido. 

 

EVALUACIÓN Y DEBATE ...................................................................................5 minutos 

 

Una vez se ha cumplimentado el plan semanal se hace una puesta en común con el 

profesor, se resuelven dudas, y se refuerza el mensaje de la importancia de realizar 

actividad física. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
• American College of Sports Medicine 

http://www.acsm.org

 

• World Health Organization 
http://www.who.int/en/

 

• National Institute of Aging 
http://www.nia.nih.gov/

 

• Public Health Agency of Canada 
http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/index.html

 

ANEXOS 
(En documentos aparte) 

 

1. PAR-Q 

2. Fichas ejercicios 

3. Agenda plan semanal de actividad física 

 

 

http://www.acsm.org/
http://www.who.int/en/
http://www.nia.nih.gov/
http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/index.html
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20902/1/fpm_af_parq.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20904/1/fpm_af_tarjetas.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20901/1/fpm_af_diario.pdf

