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PRESENTACIÓN  

En la presente guía se establecen las bases de la convocatoria del Curso de Prevención y 

Readaptación de Lesiones en Fútbol, organizado por la Escuela Gallega de Entrenadores de la 

Real Federación Gallega de Fútbol y el Área de Deportes de la Universidad de A Coruña. Las 

enseñanzas del curso se desarrollarán entre el 2 de marzo y 27 de abril de 2018.  

OBJETIVOS  
Proporcionar a los diferentes profesionales conocimientos básicos sobre los procesos de 

prevención y readaptación de las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica del fútbol en 

el ámbito profesional, utilizando para ello los medios materiales y humanos actuales de los que 

dispone la Real Federación Gallega de Fútbol, dentro de la formación continua que desarrolla la  

Escuela Gallega de Entrenadores.  

El curso conduce a la obtención del Diploma que acredita haber superado el Curso de Prevención 
y Readaptación de Lesiones en Fútbol – avalado por la Escuela de Gallega Entrenadores de la 
Real Federación Gallega de Fútbol y por el Área de Deportes de la Universidad de A Coruña. 

DESTINATARIOS  
▪ Licenciados/Graduados en Ciencias de La Actividad física y del deporte. 

▪ Diplomados/graduados en Fisioterapia. 

▪ Alumnos de último año de CAFD/Fisioterapia. 

▪ Entrenadores Nacionales de Fútbol – Nivel 3.  

 

Los alumnos del Grado de la Universidad de A Coruña podrán solicitar reconocimiento de 

créditos (4,5 créditos). 

 

DURACIÓN DEL CURSO  

El curso estará estructurado en ocho jornadas presenciales que se desarrollarán durante 8 

viernes entre el 2 de marzo de 2018 y el 27 de abril de 2018. La distribución de las clases será de 

16h a 21h.  

CARGA LECTIVA 

La carga lectiva es de 45 horas distribuidas de la siguiente forma:  

- Carga presencial: mediante ocho jornadas presenciales, compuestas de 5 horas lectivas 

cada una. 40 horas (Teórico-prácticas)  

- Formación a distancia: los alumnos deberán completar los trabajos correspondientes 

a cada área temática. 5 horas (Elaboración de trabajos). 
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MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

▪ Evaluación: 

- Área Metodológica: Diseño del plan de prevención y/o readaptación de una lesión 

frecuente en fútbol.  

▪ Requisitos del trabajo: 

- Área Metodológica: Trabajo individual. 

- Entrega a las tres semanas de finalizar el curso (18 de mayo de 2017) vía mail. 

- Calificación Apto o No apto. 

▪ Asistencia: para superar el curso es obligatoria la asistencia al 90% de las horas 

presenciales.  

 

CALENDARIO DEL CURSO  
Las sesiones presenciales se celebrarán los viernes, entre el 2 de marzo de 2018 y el 27 de abril 

de 2018:  

CALENDARIO SESIONES PRESENCIALES 

Jornada 1 2 de marzo – A Coruña 

Jornada 2 9 de marzo - A Coruña 

Jornada 3 16 de marzo - A Coruña 

Jornada 4 23 de marzo - A Coruña 

Jornada 5 6 de abril – Vigo 

Jornada 6 13 de abril – Vigo 

Jornada 7 20 de abril – Vigo 

Jornada 8 27 de abril - Vigo 

 

- Horario: viernes de 16:00 h a 21:00 h. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN  
Para facilitar el acceso a los alumnos de toda Galicia, las cuatro primeras sesiones del curso se 

desarrollarán en la sede de la RFGF de A Coruña (2, 9, 16 y 23 de marzo) y las cuatro últimas en 

la sede de la RFGF en Vigo (6, 13, 20 y 27 de abril). 

*Estas fechas podrán ser modificadas durante el desarrollo del curso.  

 

CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN  
Es imprescindible cumplir alguna de ellas: 

▪ Estar en posesión del diploma de Licenciado /Graduado en CAFD o en su defecto estar 
en su último año. 

▪ Estar en posesión del título de Diplomado/Graduado en fisioterapia, o en su defecto 
estar cursando su último año. 

▪ Entrenador Nacional de Fútbol - Nivel 3. 

Será necesario aportar el historial profesional abreviado en el que se indique la formación 

relacionada con el fútbol y las actividades profesionales o amateur desarrolladas en este ámbito. 

 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS 
Se asignarán por orden de inscripción hasta un máximo de 35 plazas. 

 

PRECIO DE LAS ENSEÑANZAS Y FORMA DE PAGO  
El precio del curso es de 600 €. Esta cantidad podrá ser abonada en 2 plazos: 440€ con la 

inscripción, y 160€ antes del 6 de abril. El pago se ha de realizar en la misma intranet federativa 

del alumno.  

CUOTAS DEL CURSO 

440 € Inscripción 

160 € Antes del 6 de abril 

Los entrenadores colegiados en el Comité Gallego de Entrenadores tendrán un descuento de 

50€ (Coste total del curso 550€). 
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El precio del curso para la Comunidad Universitaria es de 440 €. Para acceder a esta oferta 

deberá de ser abonado del Área de Deportes de la UDC en el curso académico 2017/18 

www.udc.es/deportes. El pago del curso se ha de realizar en la misma intranet federativa del 

alumno. 

CUOTAS DEL CURSO PARA ALUMNOS DE LA UDC 

440 € Inscripción 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  
Las inscripciones se realizarán mediante la web www.futgal.es en el apartado 

Escuela/Inscripción ONLINE. (Ya está habilitado un banner en la portada de la web con acceso a 

toda la información, incluída la convocatoria y formulario de inscripción). 

Los alumnos que ya tengan acceso a la intranet de la Escuela de Entrenadores podrán hacer su 

inscripción en el apartado Ficha del alumno  Curso a solicitar.  

Los miembros de la comunidad universitaria de la UDC deberán previamente pagar el Abono 

Deporte en www.udc.es/deportes. 

La documentación física se recogerá el primer día de clase. 

El periodo de inscripción para este curso estará abierto hasta que se vean cubiertas las plazas 

ofertadas, y como muy tarde hasta el 23 de febrero de 2018.  

Todos los interesados deberán aportar: 

▪ Hoja de inscripción y matrícula. 

▪ Titulación por la cual se accede al curso: Diploma de Entrenador 

Nacional de Fútbol -Nivel 3 o título de CAFD/Graduado en Fisioterapia. 

▪ Breve currículum deportivo.  

▪ Una fotografía tipo carné.  

▪ Fotocopia del DNI. 

▪ Fotocopia del resguardo de pago.   
 

 

 

http://www.udc.es/deportes
http://www.futgal.es/
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INFORMACIÓN Y CONTACTO  
Para realizar cualquier tipo de consulta se pueden poner en contacto con  

escueladeentrenadores@futgal.es 

 

PONENTES 

▪ Juan José García Cota 

Real Club Celta de Vigo. Doctor de la Selección Española de Fútbol. 

▪ Sharper Çetinkaya. Besiktas. Selección Turca de Fútbol. 

▪ Manuel Romero Soto. 

Real Club Deportivo de la Coruña. Profesor Universidad de A Coruña. 

▪ Ignacio González Zás. Real Club Deportivo de La Coruña. 

▪ Carlos Otero. Sevilla C.F. 

▪ Sergio Patiño. Real Club Deportivo de La Coruña. Profesor Grado en Fisioterapia. 

▪ Alfons Mascaró. Prof. Grado en fisioterapia. Centro de Rehabilitación de Bages. 

▪ Pedro Docampo. Real Club Celta de Vigo. Profesor Escuela de Entrenadores. 

▪ Cristian Fernández. Newcastle United. Premier league. 

▪ Fernando Rodríguez Lopez. Real Club Deportivo de La Coruña. 

▪ Pablo López. Ex Besiktas, ex R.C.Deportivo de La Coruña. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:escueladeentrenadores@futgal.es
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PLAN DE ESTUDIOS  
Los contenidos académicos del curso están agrupados en tres módulos principales: BIOMÉDICO, 

PREVENCIÓN y READAPTACIÓN. Cada área tendrá varias presentaciones, impartidas por uno o 

varios profesores del curso.  

A continuación, se detalla la estructura del curso:  

MÓDULO BIOMÉDICO  

Características y exigencias de la competición en el jugador de fútbol. 

▪ Conocimiento de la epidemiología lesional del fútbol profesional.  

▪ Conocimiento de las demandas fisiológicas y biomecánicas del jugador profesional.  

▪ Últimos avances en medicina deportiva en fútbol.  

▪ Recursos metodológicos y ayudas ergogénicas para mejorar el rendimiento y acelerar 
los procesos de recuperación. 

 

MÓDULO DE PREVENCIÓN 

▪ Conocimiento de los tipos de prevención y su aplicación en el entrenamiento en fútbol. 

▪ Prescripción y Control de las medidas preventivas aplicables para la disminución de las 

lesiones en fútbol. 

▪ Sesiones prácticas. 

 

MÓDULO DE READAPTACIÓN  

▪ Planificación y control del proceso de readaptación lesional. 

▪ Readaptación de lesiones tendinosas. Casos prácticos de lesiones más frecuentes. 

▪ Readaptación de lesiones articulares. Casos prácticos de lesiones más frecuentes. 

▪ Readaptación de lesiones musculares. Casos prácticos de lesiones más frecuentes. 

▪ Readaptación de lesiones lumbo-pélvicas y columna. Casos prácticos de lesiones más 
frecuentes. 

▪ Proceso de vuelta a la competición tras lesión. Fases y medios de control. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
DE LESIONES EN EL FÚTBOL                  

CURSO:   2017 / 2018 
 
D.  nacido el  

 
Natural de                                               (            ) D.N.I.  

 
Domicilio   Nº  Piso  

 
Localidad   C.P.  

 
Teléfono   E-mail ___________________________ 

 
 
*IMPORTANTE: Toda la información y documentación del curso deberá ser entregada el 
primer día de clase. 
 
 
Por la presente ruego acepten mi matrícula en el Curso de Prevención y Readaptación de 
Lesiones en el Fútbol. 
 
Quedo enterado de las Bases de dicho Curso, así como del régimen jurídico que se aplica, 
aceptando en su totalidad las condiciones que se expresan en la presente Convocatoria. 
 

La Real Federación Gallega El Solicitante 
(fecha y sello) (conforme) 

 
 
 
Fdo.:   Fdo.:   

 

En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, tienen 
carácter facultativo y quedaran registrados en un fichero cuyo titular es la propia Real Federación Española de 
Fútbol, con la finalidad de participar en el curso citado, así como de ser informado de otras convocatorias del mismo 
carácter. Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de 
su D.N.I. o documento equivalente, a la siguiente dirección: C/ Ramón y Cajal S/N, 28230 Las Rozas (Madrid). 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

D. __________________________________________________________________________ 

Declara los siguientes datos personales, que puede demostrar a requerimiento de la Escuela Nacional. 

TITULACION POR LA QUE ACCEDE AL CURSO 
 
         Entrenador Nacional de Fútbol - Nivel 3 
 
         Título de Licenciado /graduado en CAFD o en su defecto estar en su último año. 
 
         Título de Diplomado/Graduado en fisioterapia, o en su defecto estar cursando su último año. 
  
 

BREVE CURRICULUM DEPORTIVO Y PROFESIONAL (RELACIONADO CON EL FÚTBOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
__________________, ____ de ________________ de 2018 

 
 
En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, tienen 
carácter facultativo y quedaran registrados en un fichero cuyo titular es la propia Real Federación Española de 
Fútbol, con la finalidad de participar en el curso citado, así como de ser informado de otras convocatorias del mismo 
carácter. Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de 
su D.N.I. o documento equivalente, a la siguiente dirección: C/ Ramón y Cajal S/N, 28230 Las Rozas (Madrid). 


