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1. Antecedentes Aula PRONAF-INEF 

El Aula PRONAF-INEF nace como una iniciativa novedosa desde la dirección de Centro PRONAF. Esta empresa 

considera fundamental favorecer el contacto de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte con el mundo empresarial y otros grupos de profesionales como la nutrición y la psicología. Esta 

colaboración se plasma, entre otras, en la constitución de un Aula de empresa en el que se materializan líneas de 

trabajo mutuamente interesantes en los campos de la investigación, la aplicación práctica y la formación. 

Las aulas de empresa son aulas-laboratorio dentro de la propia Escuela, creadas y financiadas por las empresas 

para promover actividades de I+D+i. Son un instrumento eficaz de colaboración entre la Facultad y las empresas, 

tanto en actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, como en todo lo 

referente a la formación, sea de los futuros licenciados/as, sea en actividades relacionadas con el reciclaje y la 

formación continua de personal de las empresas. 

En el marco de esta colaboración se podrán realizar proyectos fin de carrera y fin de máster, tesis doctorales, 

proyectos conjuntos entre las diversas unidades de Centro PRONAF y los grupos de investigación que tienen su 

actividad en la Facultad, conferencias, intercambios de investigadoras/es, y estancias de cooperación educativa. 

Por otro lado, dentro del grupo de investigación del Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo Research Group de 

la Universidad Politécnica de Madrid (http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=353), una de las líneas de 

investigación se centra en el control y prevención del peso corporal. Desde esta línea de trabajo, se abordan 

proyectos para el estudio de las principales variables para controlar el peso, el desarrollo de nuevas iniciativas para 

el abordaje integral de la obesidad y prevenir la ganancia de peso posterior a las intervenciones de trabajo. En esta 

línea queremos colaborar en cualquier iniciativa que tenga que ver con la pérdida de peso para mejorar la calidad y 

dar soporte en cualquier área que se necesite. 
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2. Objetivos del Aula PRONAF-INEF 

Su objetivo es promover la investigación y la formación especializada en el ámbito del “Weight Management 
Control”, disciplina que se ocupa de la gestión de las personas en la pérdida de peso y su mantenimiento a lo largo 
de los años. La colaboración entre la empresa Centro PRONAF y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte surge para fomentar la colaboración de ambas entidades en el ámbito científico-técnico mediante: 

1. La participación conjunta en proyectos de I+D+i. 
2. La formación compartida y continuada de investigadores. 
3. Infraestructuras y órganos de coordinación que faciliten las actividades conjuntas de investigación. 

 
El Aula PRONAF, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está dirigida 
por el profesor Pedro J Benito Peinado y orienta su actividad a: 
 

 Promover el interés de los estudiantes de grado y postgrado de la UPM en el Weight Management 
Control, como disciplina que integra la gestión de nutrición, entrenamiento y psicología como 
especialización profesional para muchos de los licenciados formados en la UPM. 

 Intensificar la colaboración entre la UPM y Centro PRONAF en actividades de formación, generación de 
conocimiento y difusión en el área del Weight Management. 

 
El aula PRONAF-INEF ofrece a los alumnos: 

 La posibilidad de trabajar en prácticas de empresa: Proyectos de fin de carrera de alto contenido 
práctico, 

 Proyectos de investigación conjuntos con PRONAF-INEF. 
 Medios Técnicos: PRONAF garantiza equipamiento propio para la realización de proyectos y mejora 

de las instalaciones.  
 Un programa de actividades completo: El aula PRONAF-INEF ofrece un completo programa de 

actividades que incluye seminarios técnicos, sesiones formativas. 
 Posibilidad de iniciar una carrera profesional en Centro PRONAF: Los alumnos de prácticas 

curriculares o extracurriculares en el Aula PRONAF tendrán un acceso prioritario a los procesos de 
selección de la Corporación. 

 Jornadas de demostración tecnológica, talleres virtuales temáticos, microcursos,.. 
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3. Actividades realizadas durante el curso 2016/2017 

FORMACIÓN 
Cómo gestionar EMOCIONALMENTE el programa de pérdida de peso y PLANIFICAR adecuadamente las 
sesiones de entrenamiento con personas con obesidad (MARZO 2016) 

 

La primera formación especializada tuvo lugar en marzo. 

Abordamos desde la psicología y el entrenamiento, cuáles son 

las mejores estrategias para gestionar emocionalmente a la 

persona que quiere perder peso. Cómo influyen los diferentes 

tipos de entrenamiento y cómo afectan a factores fisiológicos 

como el apetito o la sensación de bienestar. 

Por otro lado, cómo planificar adecuadamente las sesiones de 

entrenamiento con aquellas personas que quieren perder peso 

y en las que se deben tener en cuenta muchos factores para 

evitar lesiones, desmotivación, etc y conseguir una gran 

adherencia al tratamiento. 

Se ofrecieron 10 becas gratuitas para alumnos del INEF de 

Madrid y descuentos en la formación 
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Taller de Entrevista Motivacional (ABRIL 2016) 
 

  

Durante el mes de abril hicimos dos charlas de la herramienta 

psicológica “entrevista motivacional” junto con los expertos del 

grupo de investigación en trastornos del comportamiento 

alimentario y de la obesidad infantil de la Universidad Autónoma 

de Madrid. 

La primera fue una charla teórica que pudieron tener acceso todos 

los alumnos del INEF de Madrid y que hacemos se transmitió en 

streaming para dar una mayor publicidad al AULA PRONAF-INEF. 

La segunda fue una charla práctica para todos aquellos que vinieron 

a la primera y donde practicaron junto con los expertos en entrevista 

motivacional, cómo pueden desarrollar este tipo de herramientas 

para utilizarlas en su día a día con los clientes. 
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Alimentación y triatlón (MAYO 2016) 

 

En esta charla junto con uno de los profesores de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se quiso ver la 

importancia de la alimentación en deportes de resistencia, 

concretamente el triatlón. 

El Dr Bataller expuso cuáles eran las pautas más importantes desde 

el punto de vista del entrenador. Estas charlas fueron gratuitas para 

todos los alumnos de la Facultad. Por otro lado, también se invitó a 

todas las participantes del proyecto Ironfemme que se lleva a cabo 

en el laboratorio de fisiología del esfuerzo, para que conozcan las 

necesidades de alimentación para esta disciplina deportiva. 

La formación fue un éxito de asistencia con más de 65 personas 

interesadas en conocer las experiencias prácticas del Dr Bataller. 
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Curso de Excel para desarrollar programas de pérdida de peso (NOVIEMBRE 2016) 

 

La formación específica de noviembre fue realizada por el director del Aula y 

un becario de la empresa que es alumno de la Facultad de Ciencias de la 

Actividad física y del Deporte y que está realizando las prácticas con la 

empresa Centro PRONAF SL. 

Viendo las necesidades de los alumnos en el manejo de las nuevas 

tecnologías, se propuso una formación de 5 horas de duración donde se veían 

los conceptos básicos del manejo del Excel y posteriormente el uso de una 

herramienta para controlar la actividad de aquellas personas que quieren 

perder peso mediante el ejercicio o la actividad física. 

Se concedieron becas para alumnos interesados y descuentos para toda la 

comunidad universitaria. Siendo un éxito de asistencia y teniendo unas críticas 

muy buenas sobre el curso.  
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I Foro de Psiconutrición (DICIEMBRE 2016) 

 

Para finalizar las formaciones en pérdida de peso, se llegó a un acuerdo de 

colaboración con la empresa Norte Salud que organizaba el I foro de 

Psiconutrición en Madrid.  

Hubo 20 becas para alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte y en este evento se dieron cita psicólogos, médicos, 

entrenadores y nutricionistas que estuvieron debatiendo sobre las mejores 

herramientas de cada una de las disciplinas para mejorar la adherencia al 

tratamiento y ver las necesidades que tienen las personas con obesidad y que 

buscan mejorar sin tener que pasar por cirugía. 

Un foro que contó con una gran presencia de alumnos que interactuaron con 

otros profesionales del área de la salud y que les permitió conocer de primera 

mano cuál son las novedades en cada profesión.  
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II Seminario de alimentación y triatlón (MARZO 2017) 

 
 

 
 
 
Tras el éxito de la charla de alimentación y triatlón de la charla de mayo del 2016 y tras la petición de varios alumnos que 

tenían interés en repetir la charla, se volvió a realizar de manera gratuita este seminario sobre alimentación y triatlón por 

parte del Dr. Bataller contando con 106 alumnos inscritos en las charlas. 
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Hablando de entrenamiento. Charla coloquio Pedro J Benito Peinado Vs Sergio Peinado 

 

 

El 05 de abril se desarrolló una actividad gratuita con 

un ex alumno de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte que es una referencia dentro del 

mundo del entrenamiento en youtube. 

Desde una charla distendida los alumnos pudieron 

preguntarle todas las dudas que tenían sobre el 

desarrollo de un canal de youtube, cómo estructuraba 

el mensaje de salud que quiere mandar por internet, 

etc. 

Se habló de los tipos de entrenamiento y herramientas 

que tienen los licenciados para llegar a un gran público 

y cómo se debe gestionar adecuadamente para poder 

hacer un gran trabajo. 
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Hablando de Fuerza. Charla coloquio Pedro J Benito Peinado Vs David Marchante 

 

El 20 de abril se desarrolló una actividad gratuita con 

un ex alumno de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte que es una referencia dentro del 

mundo del entrenamiento de fuerza en youtube. 

Desde una charla distendida los alumnos pudieron 

preguntarle todas las dudas que tenían sobre el 

desarrollo de un canal de youtube, cómo estructuraba 

el mensaje de entrenamiento que quiere mandar por 

internet, etc. 

Se habló de los tipos de entrenamiento más relevantes 

en el mundo de la fuerza, su experiencia batiendo el 

record Guinness de dominadas y cuáles son las 

herramientas que tienen los licenciados para llegar a un 

gran público. 
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DIVULGACIÓN 
 

Día Nacional de la Nutrición 2016 (27 de Mayo) 

Con motivo del día nacional de la Nutrición, se desarrollaron unas jornadas de puertas abiertas junto con la Federación 

Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) y la Asociación de Dietistas Nutricionistas de 

Madrid. 

En este evento nos centramos en la importancia de la hidratación en el deporte. El Dr Javier Butragueño, expuso la 
importancia de tener una correcta hidratación en los deportistas populares y cuáles eran las pautas necesarias 
para evitar problemas o riesgos en la salud. 
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COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Durante el año 2016 se ha colaborado con diferentes proyectos de investigación dando soporte mediante material específico 

como la TANITA BC 418 o mediante charlas y formaciones a los participantes del proyecto 

IronFemme 

Se colaboró mediante una campaña de publicidad para captación de participantes para el proyecto. Para ello, se utilizó el 

contacto con la revista TRIATLON para la difusión del proyecto. 

 

 
 
 
Por otro lado, se dieron charlas de nutrición a las participantes como consejos detallados sobre alimentación saludable para 

el deportista 

 
 
Se ha prestado paterial de evalución de la composición corporal para otros estudios llevados a cabo en el Laboratorio de 

Fisiología: 

- Upcycling 

- Proyecto GEICAM 
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COLABORACIÓN EN EVENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
 
Durante el año 2016 hemos sido patrocinadores del evento del Simposio de Fuerza 
 

 

 
 
También hemos prestado material para la asignatura de kinantropometría y hemos dado apoyo para desarrollar la carrera del 

50 aniversario del INEF, siendo imposible su realización por motivos logísticos de la Comunidad de Madrid. 
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PRACTICAS DE ALUMNOS 
 

Durante este primer año de colaboración hemos tenido a 4 alumnos en prácticas dentro de la empresa Centro PRONAF SL 

gracias a la plataforma COIE de la Universidad Politécnica de Madrid. 

   

 
 
Estos alumnos están realizando tareas relacionadas con la empresa desarrollando material audiovisual de ejercicio y 

actividad física, viendo sesiones de nutrición con personas con obesidad y desarrollando herramientas para las formaciones. 
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También han colaborado en ferias y eventos que hemos desarrollado durante este periodo. 
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MATERIAL ADQUIRIDO 

Uno de los objetivos del AULA era dotar de medios técnicos y equipamiento propio para la realización de proyectos 

y mejora de las instalaciones. En este curso se ha adquirido una cámara de video conferencias portátil, con 

reducción de ECO, conectividad bluetooth y con la posibilidad de conexión a TV de última generación. 
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MATERIAL PARA FORMACIONES 

Para las formaciones desarrolladas en el Aula, se ha adquirido carpetas, bolis y hojas que se utilizarán para que el 

alumno pueda tomar apuntes y tenga siempre bien organizada toda la información de cada evento que 

desarrollemos en el AULA PRONAF-INEF. 

 



 
Centro PRONAF S.L C/ Zumárraga 13 2ºC 28830 San Fernando de Henares. ESPAÑA CIF: B‐86935228, email: info@centropronaf.com 

 

Memoria actividades 2016‐2017. AULA PRONAF‐INEF 

 

4. Memoria económica 

La finalidad de la Memoria Económica Justificativa es explicar de forma detallada y clara el desarrollo del proyecto 

desde el punto de vista económico. En el anexo 1 pueden ver todos los apuntes que se han realizo durante el año 

2016. 

A continuación podemos ver los gastos e ingresos pormenorizados en la tabla 1: 
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PAGOS SEGMENTADOS 
 

 

 

 

 Los gastos que se han producido en el AULA PRONAF-INEF vienen en su mayor medida en el material 

desarrollado para las formaciones con un 36% del gasto, seguido del 218 % de Canon que va a la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 El pago a los profesores de las formaciones realizadas representa un 14% de los gastos generados y el 

de coordinación de los cursos un 4%. 

 Por último, el patrocinio de eventos ha representado un 10% de los gastos. 

 

 



 
Centro PRONAF S.L C/ Zumárraga 13 2ºC 28830 San Fernando de Henares. ESPAÑA CIF: B‐86935228, email: info@centropronaf.com 

 

Memoria actividades 2016‐2017. AULA PRONAF‐INEF 

 

5. Actividades previstas para el año 2017 

 Catálogo de formación en entrenamiento, nutrición y psicología 

 Colaboración en proyectos de investigación 

 Desarrollo de una web específica del AULA PRONAF 

 Premios de fin de grado y máster en “Weight Management Control”. 

 Prácticas de empresa 

 Colaboración en el X Simposio de Actualización de la Fuerza 

 Campaña de sensibilización de la Actividad física diaria  

 Campaña de comidas saludables 
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Lo anteriormente presentado en este documento es la memoria de actividades desarrolladas durante el primer año 

de trabajo del AULA PRONAF-UPM. Para que quede constancia de las actividades y la gestión económica del 

AULA, firmo el presente documento que será colgado en la web de manera pública y en el lugar que corresponda 

dentro de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

 

 

 

 

 

Pedro J Benito Peinado 

Director del AULA PRONAF-UPM 
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