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MICROCURRICULUM 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  PRESCRIPCIÓN DEL 
EJERCICIO Y ACTIVIDAD 

FÍSICA  
CÓDIGO MEBEN   

SEMESTRE XI 

DEPARTAMENTO CLINICA 
ÁREA BASICO-CLINICA 

HORAS TEÓRICAS SEMANALES  3 
HORAS PRÁCTICAS SEMANALES 7 

SEMANAS DE DURACIÓN 9 
HORAS SEMESTRALES 90 

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 7 

REQUISITOS Aprobar X semestre 
 

 PERFIL DEL EGRESADO   

 COMITÉ CURRICULAR – Aprobado en Acta 05 de 2013 

El médico general egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, es un 
profesional integral con formación científica, investigativa, ética, humanística 
y con responsabilidad social, para la comprensión e intervención del proceso 
salud-enfermedad individual y colectivo, con enfoque bio psico social. Lidera y 
ejecuta acciones de promoción, prevención, atención, rehabilitación y cuidado 
paliativo al individuo, la familia, la comunidad y las instituciones, mediante el 



uso adecuado de la evidencia científica y los recursos tecnológicos y 
terapéuticos disponibles, desde su diversidad cultural, en los niveles y ámbitos 
de atención nacional e internacional. Posee un pensamiento crítico que le 
permite entender la situación del país, cuestionar y participar en los procesos 
socio-económicos, legislativos, administrativos, ecológicos y políticos que 
inciden en la salud y la vida como derechos fundamentales del ser humano.  
Se comunica efectivamente y trabaja en equipo con el paciente, su familia, el 
personal de salud y la sociedad en la búsqueda de la calidad en la atención. 
Posee suficiencia en una segunda lengua y gestiona su aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El sedentarismo constituye uno de los más graves problemas de salud pública 
a nivel mundial. 
El plan de estudios del Programa de estudios de Medicina de la Universidad 
Tecnológica de Pereira adolece de asignaturas, actividades y práctica 
relacionadas con la actividad física. 
Esta asignatura apunta a mejorar algunas debilidades encontradas en el 
proceso de autoevaluación como son: la necesidad de aumentar la oferta de 
asignaturas electivas para mejorar la flexibilidad y la necesidad de 
implementar asignaturas que favorezcan la formación integral. 
El aporte metodológico suministrado por las actividades teórico prácticas y 
docente asistenciales, en consonancia o en sintonía con otras asignaturas del 
programa, permiten fortalecer la docencia integrada con la investigación y 
proyección social, pero enfocada la actividad física y la prescripción del 
ejercicio, como se mencionó, son un grupo de saberes, procedimiento y 
habilidades que no se estaban desarrollando en los estudiantes. 
 
Desde el punto de vista práctico los médicos egresados deben adquirir los 
conocimientos básicos mínimos acerca la prescripción del ejercicio y la 
actividad física para facilitar la posibilidad de participar 
interdisciplinariamente en procesos de promoción, prevención, atención y 
rehabilitación, utilizando los conocimientos sobre actividad física, deporte y 
recreación, los cuales serán suministrados a lo largo del curso de cuyas bases 
requieren para su correcta orientación a las personas y pacientes que le 
consulten durante su ejercicio profesional.  



3.1 OBJETIVO GENERAL 

3.1.1 Formar a los estudiantes de medicina y futuros médicos para que 
realicen una adecuada prescribir de la Actividad Física y el ejercicio, que 
propenda por un manejo integral de las personas, pacientes y comunidades. 
 
3.1.2 Proporcionar elementos para que el estudiante se motive a realizar 
actividad física, ejercicio y hábitos saludables para su auto cuidado que 
redundará en un mejor para su entorno familiar y profesional. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

3.2.1. Procurar un ambiente de estudio y respeto que le permita desarrollar 
las competencias en el ser y una convivencia amena y agradable para el 
aprendizaje. 
 
3.2.2. Adquirir las destrezas para la evaluación de la condición física. La 
evaluación básica inicial (tamizaje) a las personas que solicitan la orientación 
de la actividad física.   
  
3.2.3. Conocer como la actividad física, el ejercicio y el deporte, actúan en la 
prevención y coadyuvan en el tratamiento de algunas enfermedades. 
 
3.2.4. Prescribir la actividad física y ejercicio, según las posibilidades, 
teniendo en cuenta la evaluación básica inicial y criterios  científicamente 
recomendados. 
 
3.2.5. Correlacionar los conocimientos básicos clínicos para el enfoque de las  
diferentes enfermedades que se pueden intervenir con actividad física y 
ejercicio. 
 
3.2.6. Identificar los niveles de complejidad en los que pueden intervenir al 
orientar y manejar la actividad física. 
 
3.2.7. Participar activamente en la evaluación y Prescripción interdisciplinaria 
de la actividad física y ejercicio.  



 
3.2.8. Diseñar, proponer y ejecutar programas de actividad física y deportiva 
con bases científicas. 

 

4. PROGRAMACIÓN.  

Las asignaturas electivas de XI semestre se desarrollan 

durante 9 semanas con una intensidad de 10 horas 

semanales  

 

SEMANA ACTIVIDAD 

1 A. Presentación del curso, generalidades de actividad 

física y ejercicio, beneficios y riesgos asociados con la 

práctica de la actividad física 

B. Tamizaje, Clasificación de riesgo y preparación para 

la actividad física. 

C. Principios generales para la prescripción de la 

actividad física 

A. Pruebas físicas  - Test Cardiovasculares. 

2  A. Pruebas físicas - Test Flexibilidad. 

B. Pruebas físicas – Fuerza. 

A. Pruebas físicas - Velocidad 

B. Coordinación 

D. Equilibrio 

3 A. Hipertensión y ejercicio 



B. Diabetes y ejercicio 

A. Síndrome Metabólico - Enfermedad Coronaria. 

B. Rehabilitación Cardiaca. 

4 A. EPOC y ejercicio. 
B. Asma y ejercicio. 

A. El ejercicio en la mujer  
 

5 A. El ejercicio en el embarazo 

A. El ejercicio en la niñez 

6 A. Control biológico del entrenamiento  

A. La AF en la promoción y prevención en salud; 

hábitos saludables; programas comunitarios 

7 A. Enfermedad articular y ósea: Osteoporosis, 
Osteoartritis, Artritis y ejercicio. 

A. Muerte Súbita y ejercicio. 

8 A. Enfermedad Gastrointestinal y ejercicio  
  

A. Enfermedad Renal y ejercicio  

9 A. Enfermedad de la Altura 

A. Actividad física en población especial: Deporte 

paralímpico 

 

6. METODOLOGÍA GENERAL  
 

Los alumnos, participaran activamente en los seminarios, clases, talleres, 
coloquios y prácticas programadas, consultarán la bibliografía general y la 
específica para cada uno de los temas, la cual se suministrará con antelación.  

Se realizara práctica de actividad física supervisada en el salón S118, 
Laboratorio del Movimiento Humano  



 El Docente supervisará y evaluará los talleres teórico - prácticos 
programados, participará reuniendo, disertando y/o socializando, los 
conceptos básicos de cada uno de los temas, presentará las conclusiones y 
resolverá dudas, e incluirá aportes de su experiencia profesional 

7. RECURSOS GENERALES    
7.1  HUMANOS  DOCENTES 

Nombres y 
apellidos 

Nivel de 
formación  

 

Tipo de 
vinculación  Correo electrónico 

Carlos Eduardo 
Nieto García 

Especialista en 
Medicina 
Deportiva 

Planta tiempo 
completo 

Niceniega@utp.edu.co 

 
7.2  HUMANOS ADMINISTRATIVOS  
 

Nombres y apellidos Cargo  Correo electrónico 

Clemencia Montañez  Auxiliar administrativa Clemencia@utp.edu.co  

 

  7.2 FÍSICOS  

Se realizara práctica de actividad física supervisada en el salón S118, 
Laboratorio del Movimiento Humano y en los escenarios de práctica docencia 
servicio se realzaran las actividades asistenciales. 

8. EVALUACIÓN  

SEMANA ACTIVIDAD EVALUATIVA PORCENTAJE 
3 Parcial I  8% 
6 Parcial II 8% 
Permanente  Seminarios y Talleres 6% 
Permanente  PRACTICA DEPORTIVA 70% 
9 Final 8% 
 TOTAL 100% 
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