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Curso iniciación al CICLO INDOOR

Modalidad. Presencial.

DURACIÓN: 155 Horas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA: (AFD162_ )Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

UNIDAD DE COMPETENCIA: UC0516_3 Programar y dirigir actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

COMPETENCIA GERENAL: Programar, dirigir e instruir clases de Ciclo Indoor para mejora de la condición física y el cuidado corporal, con los elementos propios del
ciclo Indoor adaptando las actividades a las características de los usuarios, aplicando criterios de calidad y siempre desde la observancia y promoción de la salud y el
bienestar.

DESCRIPCIÓN GENERAL
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OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Permitir al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias
para elaborar y dirigir sesiones de Ciclo Indoor.

• Conocer la anatomía básica y los conceptos fisiológicas más importantes

para poder planificar sesiones de Ciclo Indoor.

• Establecer las directrices básicas de diseño, organización y dirección de
clases de Ciclo Indoor.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Seminarios Presenciales: Clases presenciales donde el alumno tendrá la oportunidad de tratar los contenidos teóricos y prácticos fundamentales del programa
formativo.

Formación E-learning: Sesiones de consulta semanales. Mesa de Ayuda. Foro donde el alumno puede interactuar en cualquier momento con los docentes y
compañeros del programa formativo. Material de estudio propio. Cuestionarios de evaluación. Casos Prácticos.

En el curso de INICIACIÓN AL CICLO INDOOR la calificación final obtenida por el alumno seguirá un sistema de calificación (APTO / NO APTO). El alumno debe realizar

cuestionarios de autoevaluación formato test multirespuesta y tareas obligatorias basados en casos prácticos propuestas por el equipo docente individuales y

grupales relacionadas con los contenidos del curso.
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CONTENIDOS
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BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN AL CICLO INDOOR

Introducción

Historia del ciclo indoor.

¿Ejercicio o deporte?

El instructor.

BLOQUE 2. BICICLETA Y EQUIPACIÓN
La bicicleta.

Técnica de pedaleo. 

Posiciones en la bicicleta. 

Equipación. 

Tecnología.

BLOQUE 3. SALUD EN LA PRÁCTICA DE CICLO INDOOR 

Beneficios. 

Prevención. 

Mitos. 

Hidratación y nutrición.

BLOQUE 4. LA SESIÓN EN CICLO INDOOR 

Principios del entrenamiento. 

Bases fisiológicas. 

Métodos de entrenamiento. 

Estructura de la sesión.

BLOQUE 5. LA MÚSICA EN CICLO INDOOR

Música.

Cadencia, RPM, PPM, BPM. 

Estructura de una canción.

Creación de sesiones.

BLOQUE 6. EL CICLO INDOOR EN LA PRÁCTICA

¿Quién puede practicarlo?.

La sala de ciclo indoor.

Comunicación.

Motivación.

Feedback.
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