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DESCRIPCIÓN GENERAL
La biomecánica es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas así como, los movimientos
asociados que afectan al ser humano (Hay, 1973). Anteriormente era conocida como la teoría del
rendimiento. No es solamente indispensable para el rendimiento deportivo, también lo es para práctica
de cualquier actividad física. Buscando optimizar el rendimiento y minimizar las posibilidades de ciertas
lesiones asociadas a una determinada práctica deportiva.

OBJETIVOS

• Analizar el gesto técnico deportivo y sus detalles más específicos.
• Descubrir los errores en la ejecución de un gesto o práctica deportiva.
• Permitir una mejora del rendimiento a través de la corrección y/o adaptación de una
determinada técnica deportiva.

CONTENIDOS
UD1: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA BIOMECÁNICA
Resultados del aprendizaje
El estudiante aprenderá qué es la biomecánica y sus campos de aplicación.
Contenidos
1.1 La Biomecánica cómo concepto multidisciplinar.
1.2 La cinemática y la dinámica.
1.3 Electromiografía.
1.4 Antropometría.
1.5 Control de cargas, lesiones e implementos deportivos.
1.6 Análisis de la carrera.
1.7 Biomecánica y ejercicios de fuerza.
1.8 Protocolos basados en el análisis biomecánico.
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UD2: CINEMÀTICA Y DINÁMICA DEL MOVIMIENTO HUMANO
Resultados del aprendizaje
El estudiante aprenderá a utilizar las herramientas que nos brindan la cinemática y la dinámica para el
análisis de los diferentes gestos deportivos mediante programas de software.
Contenidos
2.1 Captura de Movimientos.
2.2 Cálculos de trayectorias, velocidades y aceleraciones a partir de movimientos capturados.
2.3 Medidas de ángulos entre articulaciones.
2.4 Cálculo del centro de masas. Estimación por segmentos articulares.
2.5 Fuerzas aplicadas sobre una cadena articulada.
2.6 Momentos de fuerza. Palancas.
2.7 Plataformas de fuerza o de presión. Batería de saltos de BOSCO.

UD3: ELECTROMIOGRAFÍA, ANTROPOMETRÍA Y CONTROL DE LA CARGA, LESIONES E IMPLEMENTOS
Resultados del aprendizaje
El estudiante aprenderá a utilizar las herramientas que nos brindan la electromiografía, antropometría y el
control de cargas para la optimización de rendimiento. Minimizando las lesiones asociadas a una
determinada práctica deportiva, ya sea con utilización de un implemento o no.
Contenidos
3.1 Estudios electromiográficos y aplicaciones prácticas en deportistas.
3.2 Antropometría y aplicaciones prácticas en deportistas.
3.3 Introducción al control de la carga.
3.4 Estudio de las principales lesiones asociadas a una determinada práctica deportiva.
3.5 La utilización de implementos en la práctica deportiva desde un punto de vista biomecánico.
UD4: ANÁLISIS DE LA CARRERA
Resultados del aprendizaje
El estudiante aprenderá a identificar una buena técnica de carrera mediante el análisis biomecánico.
Diferenciando trayectorias, aceleraciones y desaceleraciones.
Contenido
4.1 Análisis biomecánico del ciclo de la carrera.
4.2 Carrera y trayectorias.
4.3 Aceleraciones y desaceleraciones.
4.4 Principales lesiones deportivas asociados a una mala técnica de carrera.
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UD5: BIOMECÁNICA Y EJERCICIOS DE FUERZA
Resultados del aprendizaje
El estudiante aprenderá a realizar correctamente desde la perspectiva de la biomecánica distintos ejercicios
de fuerza tanto del tren superior como inferior.
Contenido
5.1 Análisis biomecánico de ejercicios de fuerza del tren superior.
5.2 Análisis biomecánico de ejercicios de fuerza del tren inferior.
UD6: PROTOCOLOS BASADOS EN EL ANÁLISIS BIOMECÁNICO (GLOBAL PERFORMANCE)
Resultados del aprendizaje
El estudiante aprenderá a realizar un protocolo de trabajo para la práctica deportiva gracias a la aplicación
de un análisis biomecánico.
Contenido: esta unidad didáctica constará de 4 sesiones, será realizada por los profesionales de Global
Performance. En donde presentarán sus protocolos de entrenamiento para distintas prácticas deportivas
gracias al análisis biomecánico.
6.1 Presentación y metodología de trabajo Global Performance.
6.2 Análisis biomecánico en Global Performance.
6.3 Ejemplificación de protocolos de entrenamiento para un deporte individual.
6.4 Ejemplificación de protocolos de entrenamiento para un deporte colectivo.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
En cada una de las unidades didácticas que conforman la asignatura de Física II se seguirá la siguiente
metodología de enseñanza (excepto la UD1 que solamente será teórica):
•

Presentación teórica de los contenidos.

•

Aplicación práctica de los contenidos teóricos.

•

Resolución de casos prácticos sobre los contenidos.

•

Realización de una práctica a presentar al profesor asociada a los contenidos desarrollados en
la unidad didáctica (evaluación continua).

•

Ampliación de los contenidos expuestos teórica y prácticamente mediante bibliografía
específica aportada por el profesor.

EVALUACIÓN
De acuerdo con el Plan Bolonia, el modelo premia el esfuerzo constante y continuado del estudiantado.
Un 40% de la nota se obtiene de la evaluación continua de las actividades dirigidas y el 60% porcentaje
restante, del examen final presencial. El examen final tiene dos convocatorias.
La nota final de la asignatura (NF) se calculará a partir de la siguiente fórmula:
§ NF = Nota Examen Final x 60% + Nota Evaluación Continuada x 40%
§ Nota mínima del examen final para calcular la NF será de 40 puntos sobre 100.
§ La asignatura queda aprobada con una NF igual o superior a 50 puntos sobre 100.
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