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Coordinador: COLEF Castilla y León 

Objeto y justificación de la actividad 
La crisis de salud pública ha originado en el sector de la actividad físico-
deportiva un creciente uso de plataformas virtuales por parte de la 
ciudadanía para su uso como medio de realizar ejercicio físico sin tener que 
desplazarse a un centro deportivo. Es por ello por lo que los educadores 
físicos tienen un interés por adaptarse a la situación de forma profesional. 

La jornada ofrece una visión general de cómo prestar un 
servicio virtual en las mejores condiciones posibles que el 
mismo servicio presencial. Se trata de tres ponencias para 
la gestión del entrenamiento personal virtual, así como de 
otros aspectos como la tecnología adecuada, el 
marketing, la comunicación o la economía de la 
iniciativa. 

Perfil de participantes 
Profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte interesados en prestar servicios 
mediante plataformas virtuales, gestores deportivos, 
preparadores físicos o entrenadores personales. 

Fechas, horarios y lugar de celebración 
Viernes 23 de octubre. 
10:00 a 14:00 horas. 
4 horas.  
Modalidad On line. 

Ponentes 
Leonor Gallardo Herrero. 
Manel Valcarce Torrente. 
Carlos Balsalobre Fernández. 

Contenidos 
Presentación 

Luis A. García Primo – Presidente del Colegio 
Profesional de Educadores Físicos de Castilla y León. 

10:00-10:10 
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Ponencia 1 

Título La tecnología y su innovación aplicadas al fitness y al entrenamiento 
personal. 

Ponente Leonor Gallardo Guerrero  
Catedrática de la Universidad de Castilla- La Mancha y Doctora en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Hora 10:15 a 11:35 h. 
Contenidos - Avance de la tecnología y la digitalización 

- Robótica y la inteligencia artificial 
- Últimas innovaciones en instalaciones y equipamientos 

Ponencia 2 

Título Tecnología aplicada a la gestión del cliente en instalaciones deportivas 
y gimnasios. 

Ponente Manel Valcarce 
Gestor, responsable de marketing y consultor de negocios de la 
actividad física y deporte 

Hora 11:35 a 12:55 h. 
Contenidos Esta conferencia pretende que el asistente se familiarice con la 

aplicación en la gestión del cliente. Veremos aspectos relacionados con 
la gestión económica, la comunicación y la relación con los usuarios, así 
como el marketing y la gestión comercial. En definitiva, cómo la 
tecnología nos ayuda y complementa para una mejor y mayor gestión de 
nuestras organizaciones deportivas. 

Ponencia 3 

Título Diseño y validación de tecnologías móviles para evaluar el rendimiento 
físico. 

Ponente Carlos Balsalobre 
Investigador y Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

Hora 12:55 a 14:15 
Contenidos - El entrenamiento personal mediante plataformas virtuales 

- Mercado de aplicaciones para la salud y la forma física 
científicamente validadas 

Entidades colaboradoras: 
Grupo IGOID. Valgo Investment, S.L. 

COLEF, AGEDECYL, AFEDECYL y Fundación UEMC. 

Horas lectivas y certificado 
Esta actividad tendrá una carga lectiva de 4 horas. La Junta de Castilla y León emitirá 
un certificado de asistencia a aquellas personas que acudan a un mínimo del 80% de las 
horas lectivas. 

 


