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Temas de la asignatura
















Beneficios del agua
Consideraciones de la sesión según el trimestre de embarazo.
La movilidad
La respiración
La relajación
La circulación
La tonificación
La propiocepción
La resistencia aeróbica
La flotación
Actitud del profesional en las sesiones acuáticas
Condiciones ambientales
Mitos
Estructuración de la sesión

Objetivos de la asignatura
-

Conocer los beneficios que nos aporta el ejercicio en el agua durante el embarazo
Estudiar los diferentes aspectos que hay que trabajar durante el programa.
Reconsiderar mitos.
Comprender la importancia de la actitud del profesional.
Aprender las mejores condiciones ambientales para el desarrollo de la actividad.
Saber programar y estructurar las sesiones.

Actividades de la asignatura

 Videos clases expositivas con profesor

 Videos de secuencia práctica
Evaluación y calificación

 Trabajo individual de grabación de 5 ejercicios de cada unos de los objetivos
trabajados en las exposiciones - 50% de la nota final de la asignatura
 Examen tipo test - 50% de la nota final de la asignatura
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