
 

 
 

 

CURSO PICE: MONITOR DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

DEPORTIVA 

 

 
1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

 Objetivo General: -Programar y ejecutar sesiones de actividades colectivas adecuando 

los ejercicios a los diferentes niveles y características de cada persona, así como identificar 

las implicaciones de una correcta nutrición 

-Obtener la capacidad de organizar, dinamizar y evaluar actividades deportivas con un fin 

educativo dirigidas a la infancia y la juventud, en el marco de la programación general de 

una organización, aplicando las técnicas específicas de gestión grupal, incidiendo 

explícitamente en la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad 

y prevención de riesgos. 

 

Conducente al certificado de Programación y Planificación deportiva (AFDA021PO)  

 

 

 

   RESUMEN CONTENIDOS/ HORAS DEL CURSO 

 

CONTENIDOS DOCENTE 

Gestión de escuelas deportivas 

 

 

IGNACIO RODRIGUEZ POQUET 

Futbol y futbol sala 

 

 

JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCÍA 

Baloncesto 

 

 

JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCÍA 

Voleibol 

 

 

IGNACIO RODRIGUEZ POQUET 

Balonmano 

 

 

IGNACIO RODRIGUEZ POQUET 

Tenis/Pádel  

IGNACIO RODRIGUEZ POQUET 

Programación y planificación deportiva 

 

MARTA PEREZ DE LA BLANCA 

PABLO FERNANDEZ GOMEZ 

Competencias digitales y habilidades 

sociales 

 

 

JOSE MIGUEL MUÑOZ VELASCO 

 

A continuación, desarrollaremos los contenidos a tratar en el curso: 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

FORMACIÓN TRONCAL 65 HORAS 

 

COMPETENCIAS DIGITALES (35 H) 

Unidad 1: La integración de las TIC en escuelas deportivas 

• Gymkanas deportivas 

• Juegos. 

• Proyectos deportivos. 

 

Unidad 2. Nuevas tendencias  

• Marketing 

• Redes sociales  

• Conductas impropias y malos usos de la Red.  

 

Unidad 3. Inserción laboral. 

• Currículo. 

• Entrevista de trabajo, comunicación, imagen. 

• Redes sociales para el trabajo. 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES (30 H) 

El trabajo de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. 

• Escucha activa. 

• Asertividad. 

• Empatía. 

• Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA (150 horas) 

 

 

1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. 

• Medicina deportiva. 

• Histología del tejido muscular. Partes y tipos de músculos. La fibra muscular. 

Fisiología de         la contracción muscular. 

• Metabolismo muscular. Sistemas de obtención de energía.  

• Control nervioso del movimiento. La neurona. La unidad motora. El huso muscular 

y el receptor tendinoso.  

• El aparato locomotor. Elementos activos y pasivos.  

• Articulaciones. Parte de una diartrosis. Músculos. Tipos de músculos. Tipos de 

acción muscular.  

• Músculos de la extremidad superior, inferior y tronco. Kinesiología.  

• Cadenas musculares de los gestos deportivos.  

• Aparato circulatorio. Corazón. Gasto cardíaco. Arterias y venas. Respuestas y 

adaptaciones cardiorrespiratorias al ejercicio físico. 

• Aparato respiratorio. Intercambio de gases. Mecánica respiratoria. El diafragma.  

• Adaptaciones y cambios locales en el esfuerzo físico. Adaptaciones y cambios 

generales en el esfuerzo físico. 

• Fisiología del entrenamiento.  

• Factores anatómicos y fisiológicos de los que depende la fuerza y la velocidad. 

Hipertrofia muscular. 

• Factores anatómicos y fisiológicos de los que depende la resistencia y la movilidad 

articular. 

 

 2. NUTRICIÓN 

• Macro componentes: proteínas, glúcidos y lípidos. Funciones plásticas y 

energéticas.  

• Microcomponentes: minerales y vitaminas. Su función en el metabolismo. 

• Componentes de la dieta. Necesidades nutricionales.  

• Dietética deportiva. Dietas de competición, recuperación y entrenamiento. Dieta y 

rendimiento.  

• Cálculo de dietas. Balance hídrico. Recuperación de líquidos.  

• Hábitos nutricionales adecuados para el mantenimiento de la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

• La carga. Parámetros.  

• La adaptación. Test de ruffier 



 

 
 

• Principios del entrenamiento. 

• Planificación del entrenamiento. 

• Creación de modelos deportivos. 

• Periodización del entrenamiento.  

• El proceso de planificación. Programación de ciclos. 

• La evaluación del entrenamiento. 

• Entrenamiento de la fuerza. 

• Las autocargas, balón medicinal, multisaltos y circuito.  

• Entrenamiento de la resistencia.  

• Entrenamiento de la velocidad. 

• Sesiones de entrenamiento: subidas, escaleras, cambios ritmo.  

• Movilidad articular. Sesión de estiramientos. 

• Estiramientos / flexibilidad. Coordinativas.  

• Coordinativas. Sesión circuito de coordinación. 

• Adaptaciones metodológicas 

 

 

 

4.GESTIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS  

Los contenidos a impartir en este bloque teórico a realizar de forma presencial están 

divididos de la siguiente manera: 

 

• Planificación de actividades deportivas 

• Optimización de recursos  

• Evaluación y seguimiento 

 
 
5. FÚTBOL Y FÚTBOL SALA  

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial 

están divididos de la siguiente manera: 

 

• Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del fútbol.  

• Reglas del juego.  

• Táctica y sistemas de juego.  

• Técnica individual y colectiva. 

Las competencias trabajadas en este bloque serán la siguientes: 

 

- Planificar, programar y dirigir entrenamientos de las modalidades deportivas de 
fútbol sala y futbol. 

- Realizar la iniciación de los principios elementales del juego y acciones técnico-
tácticas del fútbol sala y futbol.  

- Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento del fútbol sala y futbol. 
- Transmitir a los deportistas las normas, valores y contenidos éticos de la práctica 

deportiva. 
 

 

 



 

 
 

 
6.BALONCESTO  

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial 

están divididos de la siguiente manera: 

 

• Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del baloncesto.  

• Reglas del juego.  

• Táctica y sistemas de juego.  

• Técnica individual y colectiva. 

 

Las competencias trabajadas en este bloque serán la siguientes: 

 

- Planificar, programar y dirigir entrenamientos de la modalidad deportiva de 
baloncesto. 

- Realizar la iniciación de los principios elementales del juego y acciones técnico-
tácticas del baloncesto.  

- Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento de baloncesto 
 

7.VOLEIBOL  

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial 

están divididos de la siguiente manera: 

 

• Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del voleibol.  

• Reglas del juego.  

• Táctica y sistemas de juego.  

• Técnica individual y colectiva. 

 

Las competencias trabajadas en este bloque serán la siguientes: 

- Planificar, programar y dirigir entrenamientos de la modalidad deportiva de 
voleibol. 

- Realizar la iniciación de los principios elementales del juego y acciones técnico-
tácticas del voleibol. 

- Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento de voleibol. 
 
8.BALONMANO  

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial 

están divididos de la siguiente manera: 

 

• Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del balonmano.  

• Reglas del juego.  

• Táctica y sistemas de juego.  

• Técnica individual y colectiva. 

 

Las competencias trabajadas en este bloque serán la siguientes: 

 

- Planificar, programar y dirigir entrenamientos de la modalidad deportiva de 
balonmano. 



 

 
 

- Realizar la iniciación de los principios elementales del juego y acciones técnico-
tácticas del balonmano. 

- Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento del balonmano. 
 
9.TENIS /PÁDEL  

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial 

están divididos de la siguiente manera: 

 

• Metodología de la enseñanza y del entrenamiento del tenis y el pádel. 

• Reglas del juego.  

• Táctica y sistemas de juego.  

• Técnica individual y colectiva. 

 

Las competencias trabajadas en este bloque serán la siguientes: 

 

- Planificar, programar y dirigir entrenamientos de la modalidad deportiva del tenis 
y pádel. 

- Realizar la iniciación de los principios elementales del juego y acciones técnico-
tácticas del tenis y pádel. 

- Enseñar y hacer cumplir las normas básicas del reglamento del tenis y pádel. 
 

 

 

 
 


