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AULA VIRTUAL: CUALIDADES 
FÍSICAS Y EJERCICIO...TODO 
SON FUERZAS
Es muy común estudiar las diferentes cualida-
des físicas básicas relativas al cuerpo humano 
aplicadas al ejercicio. Entre ellas se nos suele 
enseñar la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la 
coordinación...

Resistance Institute lleva unos 15 años intentan-
do ver el ejercicio con nuevos ojos y difundiendo 
una visión desde el punto de vista de la bioinge-
niería. Una visión que gira en torno de la biome-
cánica aplicada y que otorga a la fuerza un papel 
núcleo dentro de las cualidades.

Es lógico también empezar a observar que, en 
estos últimos años, varias organizaciones ya se 
han apuntado al carro, pero... ¿ven realmente con 
nuevos ojos?, ¿o sólo se apuntan a una tendencia 
que parece estar de moda?

Por desgracia, conceptos como estiramientos, en-
treno de propiocepción... se siguen realizando sin 
ver que detrás hay fuerzas aplicadas que deben 
de ser toleradas por el cuerpo.

Este aula te aportará una nueva visión del ejerci-
cio que puede ayudarte a ver con nuevos ojos.

estructura del aula 
ESTE AULA VIRTUAL TIENE UNA DURACIÓN DE 1HORA 
APROXIMADAMENTE.

CONTENIDO DEL AULA VIRTUAL

Podrás visualizar el Aula emitida el 12 de JUNIO.

Material extra: PDF de la presentación, PDF de ejerci-
cios y TEST específico sobre la materia.

IMPORTANTE: Podrás acceder al contenido del aula 
inmediatamente después de haberla comprado y 
disfrutar de su contenido durante 1 día.

El aula podrás verla desde cualquier dispositi-
vo (pc, mac, ipad, android, iphone,...) mientras 
tengas adecuada conexión a internet. Podrás 
verla las veces que creas necesario durante 24 
horas.

¡No te pierdas la oportunidad!
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requisitos

Este aula está abierta para todos los profesionales y 
entusiastas del Ejercicio y la Salud.

Podrás comprar el curso a través de la página web.

www.resistanceinstitute.com

material docente

preguntas frecuentes (faq)

¿qué aplicación práctica tiene estudiar este tema?

Aunque parezca mentira, este visión es el fundamen-
to por el que se creó Resistance Institute hace más 
deuna década... Esta visión nos ha dado una misión, 
la misión de enseñar a los profesionales que detrás 
de cualquier ejercicio hay siempre fuerzas y que 
hemos de ser resposables de estas.

¿Necesito ser alumno del Master en Mecánica del 
Ejercicio para realizar este aula?

Aunque este temario forma parte del proceso cog-
nitivo del Master dentro de la Resistance Institute 
Academy, creemos que es un tema suficientemente 
de interés general como para ser abordado desde 
un aula virtual abierta a todos los profesionales del 
sector del ejercicio y la salud.

¿Durante cuánto tiempo podré acceder a la infor-
mación?

Tienes 24 horas para poder visualizar los vídeos en 
streaming, además de la charla en directo. Los vídeos 
no son descargables, igual que en la Academy.

Podrás descargarte los PDF del material y de los 
ejercicios. 

Podrás realizar un test para desafíarte. Para aprobar-
lo necesitas superar un 6.6. 

Una vez finalizadas las 24 horas, el aula se cerrará.
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inicio del aula fin del aula

Una vez realices la compra podrás acceder al aula y 
visualizar el vídeo del aula, descargarte dpf, comple-
tar ejercicios y realizar un test cuando quieras.

¡¡¡ DONDE QUIERAS !!! siempre que tengas 
una buena conexión a internet

ponente

COSTE: GRATUITO

lugar

24 horas después de haber efectuado la compra.

3

Lucas Leal

horas de capacitación para el máster en mecánica del ejercicio
ESTE  AULA NO CONVALIDA PARA EL MÁSTER EN MECÁNICA DEL EJERCICIO.


