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1. INTRODUCCIÓN.  

Desde hace más de dos décadas, la Asociación de Preparadores Físicos (APF) ha sido pionera en 
formación en la preparación física y entrenamiento en el fútbol, y lleva generando actividades en 
diferentes formatos como jornadas, seminarios, congresos, etc.  

De forma pionera, en 2008 la APF diseñó y promovió el máster que capacitaba de formación 
específica y de competencias profesionales a la figura, por aquel entonces emergente, del 
readaptador físico. En la actualidad tiene ya especificidad y reconocimiento profesional como lo 
muestra la inclusión de este perfil en diferentes leyes autonómicas del deporte y en el anteproyecto 
de ley estatal.  

Más recientemente, la resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades establece como una de las áreas de competencia en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, la prevención, adaptación y mejora del rendimiento físico-deportivo mediante la 
condición física y el ejercicio, especificando competencias propias en el ámbito de la figura del 
readaptador.  

Se otorga en esos marcos legislativos un nicho laboral propio y unas competencias 
necesarias para diseñar, desarrollar y evaluar planes de ejercicio físico y actividades 
especificas para deportistas lesionados. Aunque esas referencias legislativas reconocen una 
cualificación mínima como Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para 
intervenir, a nadie escapa que una formación intensiva, especifica y de abordaje particular 
como un máster ofrece al futuro profesional mejores garantías de actuación. Es por ello que 
la APF promueve esta iniciativa.  

La inclusión de la figura del 
readaptador en el fútbol es una 
realidad. Las competencias 
profesionales con las que han salido 
los alumnos de las X promociones 
anteriores, ha permitido que cerca del 
35% del alumnado ha conseguido 
trabajar en el fútbol profesional, bien 
como readaptadores, preparadores 
físicos o incluso como formación 
complementaria del entrenador.  

Esta inmersión laboral se ve reflejada 
en los datos que contrastan que cerca 
del 30% del alumnado ha 
desarrollado sus funciones en 
equipos profesionales de fútbol, 
fútbol sala o en ligas extranjeras.  

Es por ello que seguimos apostando por un Master profesionalizante que permita acceder al 
mercado laboral con las mayores garantías.  
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La continuidad del Máster Universitario en Prevención y Readaptación de Lesiones en el 
Fútbol UCLM-RFFM es un resultado de la aplicación del convenio entre la Universidad de Castilla 
La Mancha, La Asociación de Preparadores Físicos y la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). 
 
El Máster está organizado por las siguientes entidades: 
 

• La Real Federación de Fútbol de Madrid, (RFFM) como entidad representativa en el 
fútbol de la Comunidad de Madrid y sede del Curso. 

 
• La Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), a través de la Facultad de Ciencias del 

Deporte de Toledo. Constituye el pilar académico-universitario del Máster. A esta 
institución pertenecen algunos de los profesores más reconocidos, innovadores y 
pioneros del movimiento profesional de la Actividad Física y Deportiva en España. 

 
• La Asociación Española de Preparadores Físicos de Fútbol (APF), como 

representante del colectivo de preparadores físicos de fútbol españoles. Dicha 
asociación nació con el objetivo de asegurar la formación de estos profesionales y 
preservar sus derechos e intereses. Su misión es aportar su experiencia a través de 
algunos de los profesionales más destacados de la preparación física, y de la prevención 
y readaptación de lesiones en el fútbol, que participan como profesores. Éstos analizarán 
cómo desarrollar un trabajo de forma sistemática y rigurosa, en el ámbito de la 
prevención y readaptación de lesiones en sus diferentes contextos de práctica 
profesional: el futbol profesional, el fútbol formación, y el fútbol femenino. 

 
Colabora la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. 
 
2. OBJETIVOS. 
 

• Ofrecer una formación permanente y especializada, aportando los conocimientos 
científicos más actuales e incrementando los recursos metodológicos para la 
prevención y readaptación de lesiones en el fútbol. 

 
• Dotar a los alumnos de la competencia necesaria para intervenir en el ámbito de la 

prevención y readaptación de lesiones en el fútbol. 
 

• Promover la creación expertos universitarios en prevención y readaptación de lesiones 
en el fútbol. 

 
• Potenciar el interés por el buen desempeño profesional a través del desarrollo de una 

actitud y disposición científica e investigadora, orientada a la prevención y readaptación 
de lesiones en el fútbol. 

 
Las competencias específicas que los titulados de este máster deben alcanzar son: 
 

• Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente el ejercicio físico y la 
condición física en un nivel avanzado, basado en la evidencia científica, en diferentes 
ámbitos (profesional y formación), y contextos (incluido el futbol femenino). 
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• Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a 
un nivel avanzado de destrezas en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica de 
procedimientos, estrategias, acciones, actividades y orientaciones adecuadas: para 
prevenir, minimizar y/o evitar lesiones en el ámbito del futbol. 

 
• Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico, 

actividades deportivas y condición física adecuada, eficiente, sistemática, variada, basada 
en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o 
readaptación de determinadas capacidades de cada futbolista en su proceso de 
entrenamiento-competición. 

 
• Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las 

pruebas de valoración y control de la condición física y del rendimiento físico-deportivo 
específicas y de aplicación en el fútbol. 

 
• Saber readaptar, reentrenar y/o reeducar a futbolistas con lesiones y patologías 

(diagnosticadas por un médico), mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos 
adecuados a sus características y necesidades. 

 
• Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los 

procesos de readaptación y entrenamiento deportivo. 
 
 
3. REQUISITOS PARA ACCEDER, DURACIÓN Y TITULACIÓN QUE SE OBTIENE. 
 
El número de plazas convocadas para el Máster es de 20. Al Máster en Prevención y 
Readaptación de Lesiones en el Fútbol se podrá acceder cumpliendo uno de los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser Licenciado o Graduado en 
Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte. 
 
 
2. Ser alumno/a de último curso 
del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 
 
 
 
 
 
El Máster tendrá una duración anual, comenzará en septiembre de 2022 y finalizará en junio de 
2023 
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TITULACIÓN QUE SE OBTIENE: 
 
Todos los alumnos que estén en posesión del título de Licenciado/Grado en C.C. de la Actividad 
Física o equivalente, y que finalicen el Máster en su totalidad con la calificación de APTO, obtendrán 
el diploma de “Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones en el Fútbol” de la UCLM, 
reconocido como título propio. 
 
Los alumnos que no posean alguna de las titulaciones anteriormente citadas, se les expedirá una 
certificación académica personal de los estudios realizados, pudiendo acreditar posteriormente su 
condición de Grado o Licenciado a los efectos de obtener el título de Máster. 
 
IMPORTANTE: Aquellos alumnos que accedan al Máster con títulos universitarios extranjeros deberán solicitar su 
equivalencia al Ministerio de Universidades, para que al finalizar el Máster se le pueda conceder el diploma de 
“Máster”. En caso de no aportar la credencial de equivalencia expedida por el Ministerio, se les emitirá una 
certificación académica personal de los estudios realizados, pudiendo recibir el título de Máster una vez 
acreditada su equivalencia al Grado español. Para obtener más información acerca del procedimiento de 
equivalencia consulte la siguiente página web: 
 
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.78fe777017742d34e0acc
310026041a0/?vgnextoid=086c5935d0760710VgnVCM1000002006140aRCRD 
 
4. MATRÍCULA, FORMA DE PAGO Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN. 
 
PRECIO DEL MÁSTER: 4.800 ! 4.300 !. 
 
En el precio de la matrícula están incluidos las comidas de las sesiones presenciales, acceso a la 
plataforma de formación, el material didáctico completo y ropa deportiva. 
 
DESCUENTOS: 
 
Sobre el importe de la matrícula se beneficiarán de un descuento de 1.000! los alumnos que 
cumplan uno de los siguientes requisitos: 
 

1. Socios de la APF al corriente de pago. 
 
2. Alumnos y exalumnos de Grado en CAFyD de la Facultad de Ciencias del Deporte de 
Toledo (UCLM). 
 
3. Afiliados en el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM al corriente de 
pago. 

 
Sobre el importe de la matrícula se beneficiaran de un descuento de 500 ! los alumnos que 
cumplan uno de los siguientes requisitos. 
 

1. Colegiados en el COPLEF Madrid y COLEF Andalucía. 
 
2. Afiliados en el Comité de Entrenadores de cualquier Territorial que estén al corriente de 
pago. 
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El importe del descuento no será acumulable en el caso de darse más de uno de estos 
supuestos. El descuento se aplicará en la última cuota de la matrícula. 
 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN. 
 
Hasta el 15 de junio. Las plazas se asignarán por orden de inscripción, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de admisión. 
 
Una vez comenzado el Máster, a los alumnos matriculados se les pedirá acreditar ante la Secretaría 
del Máster la condición por la que han accedido al master: 
 

• Alumnos de último curso: Mediante la certificación académica personal donde conste la 
matrícula de último curso. Los alumnos que están en este grupo, una vez terminen el grado 
tendrán que acreditarlo debidamente para poder optar a la obtención del título de Master. 

 
• Grados/Licenciados CAFyD: mediante la copia del título de Grado o Licenciado en CAFyD 

o el resguardo de abono de expedición del título junto con la certificación académica 
personal. 

 
• Grados/Licenciados CAFyD procedentes de universidades extranjeras: mediante la 

credencial de equivalencia de los títulos extranjeros. 
 
Los alumnos deberán entregar en papel el original del documento acreditativo o la copia del 
mismo. 
 
FORMA DE PAGO Y PLAZOS: 
 
La inscripción se realizará descargando solicitud en la web https://www.rffm.es/ y, una vez 
cumplimentada, será enviada al correo electrónico; formacion@rffm.es, a la atención de Alba. 
 
Una vez comprobada la documentación por la Secretaría del Máster, se notificará por correo 
electrónico su admisión al curso. A partir ese momento tiene un plazo de 5 días para efectuar el 
primer pago de 700 !, en el número de cuenta que se le notificará en ese momento, de no ser así 
la plaza será ocupada por el siguiente en lista.  
 
Segundo pago: 600!. Antes del 5 de septiembre de 2022.  
Tercer pago: 1.000 !. Antes del 5 de diciembre de 2022.  
Cuarto pago: 1.000 !. Antes del 5 de marzo de 2023.  
Quinto pago: 1.000 !. En este pago se aplicará el descuento de 500 ! o 1000 ! según corresponda.  
Aquellos que no tienen descuento tendrán de realizar el pago antes del 5 de mayo de 2023. 
 
La falta de pago en cualquiera de los plazos supondrá la anulación de la matrícula y, por lo 
tanto, de los derechos como estudiante del Máster. 
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BAJAS: 
 
Una vez comenzado el Máster, si un alumno se ve en la necesidad de interrumpir los estudios por 
causa justificada, será necesario que lo comunique por escrito al Jefe de Estudios, justificando 
debidamente el motivo para solicitar la baja. La baja no se considerará válida hasta que el 
interesado no haya obtenido una confirmación por escrito desde la Secretaría del Máster. 
 
Al alumno que abandone el máster por una causa justificada y aprobada, se le podrá mantener la 
matrícula y las calificaciones mantenidas hasta el momento en el que se dio de baja por un periodo 
máximo de dos años académicos, ofreciéndole la oportunidad de retomar los estudios en una de 
las dos siguientes convocatorias del Máster, siempre y cuando se convoquen. Pasadas las dos 
siguientes ediciones, si el alumno no retoma los estudios, su matrícula y las calificaciones obtenidas 
quedarán anuladas. 
 
Si un alumno en estas condiciones desea retomar el Máster en alguna una de las dos sucesivas 
promociones (siempre y cuando se haya dado de baja siguiendo el procedimiento descrito), deberá 
solicitar su readmisión a la Secretaría del Máster, la cual le informará sobre las condiciones 
académicas y económicas en las que el interesado podría continuar con los estudios (en función 
de su expediente académico y de los pagos pendientes de la matrícula). En todo caso, se deberá 
abonar una inscripción de 500 ! para la renovación de la matrícula. La Secretaría del Máster se 
reserva el derecho de no volver a admitir al alumno en otra promoción, si éste no realiza los trámites 
debidamente. 
 

5. LUGAR DE CELEBRACIÓN.  

El Máster en Prevención y Readaptación de 
Lesiones en el Fútbol se desarrollará en la 
sede de la RFFM, Campos de Fútbol “Ernesto 
Cotorruelo”, Vía Lusitana s/n. 28025 Madrid y 
en la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de Toledo (UCLM). 

Información y contacto:  

Para realizar cualquier tipo de consulta sobre el Máster puede ponerse en contacto con la Real 
Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), por correo electrónico o por teléfono. 

Teléfono de información: 
José Ángel García Redondo 
639770153 
 

Webs: 
https://www.rffm.es 
https://futbolpf.org 
 

Responsable administrativa: 
Alba Martín 
formacion@rffm.es 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTER. 
 
El Máster es un título propio de la Universidad Castilla La Mancha. Supone una carga lectiva total 
de 60 créditos ECTS y tiene un carácter mixto presencial-virtual. 
 
La docencia se distribuirá en sesiones teóricas y teórico-
prácticas, sin perjuicio de que la orientación del curso 
deberá tender, fundamentalmente, al desarrollo de 
propuestas de aplicación tanto de los fundamentos como 
de los procedimientos para la prevención y readaptación 
de lesiones en el fútbol. 
 
El enfoque teórico-práctico es la base del curso; los 
profesores del Máster expondrán los aspectos 
fundamentales del temario, y se centrarán en aquellos 
aspectos más relevantes y prácticos. La parte virtual 
supondrá el otro soporte para el alumno donde se alojarán 
documentación, materiales y se realizarán actividades de 
evaluación. 
 
Los alumnos podrán tener acceso a una documentación 
específica y actualizada en la plataforma moodle propia de 
la UCLM y tendrán todos los beneficios como alumnos de 
la UCLM (accesos a biblioteca, bases de datos, correo 
institucional, software...). Para ello, se ha reunido en este 
curso a un profesorado cuya trayectoria científica, 
académica y profesional es de reconocido prestigio en el 
campo de la prevención y readaptación de lesiones y de 
las Ciencias del Deporte. 
 
La posesión del título de Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones en el Fútbol, como 
título propio de la UCLM, dará opción al alumno a solicitar el reconocimiento de sus estudios para 
poder optar a alguna de las plazas que el Máster Oficial en Investigación en Ciencias del Deporte 
de la UCLM haya dispuesto para este tipo de titulaciones de postgrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO IMPORTANTE 

De las 16 jornadas, el 50% serán presenciales, (8) siendo obligatoria la asistencia al menos 
al 80% de las mismas (6). Las fechas de las sesiones presenciales se informará una vez 

comenzado el curso e irá en función de la disponibilidad de los ponentes. 
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HORARIOS: 
 
La actividad lectiva tendrá lugar entre las 10:00 horas de la mañana y las 19:30 horas de la tarde. 
En dicho horario se impartirán cuatro ponencias dos horas de duración cada una de ellas. Dichas 
sesiones presenciales podrán ser agrupadas excepcionalmente en bloques de dos sesiones, como 
máximo, para desarrollar módulos específicos que componen determinadas áreas, si las exigencias 
y la naturaleza de los asuntos tratados por las materias así lo aconsejaran. 
 

SESIONES PRESENCIALES – VIERNES 
Actividad Horario Duración 

Sesión 10:00-12:00 2 h. 
Sesión 12:00-14:00 2 h. 

Comida/Tutoría 14:00-15:30 1 h. 30 m. 
Sesión 15:30-17:30 2 h. 
Sesión 17:30-19:30 2 h. 

Al menos una jornada presencial se celebrará en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de Toledo, siendo eminentemente práctica 

 
 
DISTRIBUCIÓN SESIONES: 
 
El número de sesiones presenciales será de 16, a continuación, detallamos las fechas: 
 

Sesión Fecha 
SESIÓN 1 10 de septiembre de 2022 
SESIÓN 2 24 de septiembre de 2022 
SESIÓN 3 15 de octubre 2022 
SESIÓN 4 5 de noviembre 2022 
SESIÓN 5 19 de noviembre 2022 
SESIÓN 6 17 de diciembre 2022 
SESIÓN 7 14 de enero 2023 
SESIÓN 8 28 de enero 2023 
SESIÓN 9 11 de febrero de 2023 

SESIÓN 10 25 de febrero de 2023 
SESIÓN 11 11 de marzo de 2023 
SESIÓN 12 25 de marzo de 2023 
SESIÓN 13 15 de abril de 2023 
SESIÓN 14 6 de mayo de 2023 

SESIÓN 15 - I Convocatoria 27 de mayo o 3 de junio de 2023 
SESIÓN 16 - II Convocatoria 17 de junio de 2023 

Las dos últimas sesiones serán destinadas a defender el trabajo fin de 
Máster en primera o segunda convocatoria. 
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Al menos una jornada presencial se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de Toledo, siendo eminentemente práctica. 
 
EVALUACIÓN: 
 
La comisión de evaluación estará integrada por un Comité Académico, formado por el Jefe de 
Estudios, la Comisión de dirección, y varios profesores. La evaluación tendrá un carácter sumativo 
y procesual. El alumno deberá superar las pruebas teóricas tipo test propuestas para cada materia 
y la defensa oral y pública de su Trabajo Final de Máster. 
 
El Trabajo Fin de Máster se realizará por parejas, tutorizado por un profesor del Máster. 
 
Los alumnos tendrán 
derecho a dos 
convocatorias, ordinaria 
y extraordinaria tanto de 
la evaluación de los 
módulos como del 
Trabajo Fin de Máster. 
 
La calificación final para 
los alumnos que hayan 
superado los requisitos 
será de APTO. 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Cada curso académico está compuesto de seis áreas que, a su vez, están formadas por diferentes 
módulos. Cada uno de los módulos será desarrollado por uno o varios profesores del Máster. A 
continuación, se presentan las Áreas, con su denominación y la asignación del número de créditos, 
por cada curso: 
 

Área Nombre ECTS 
I Médico - Terapéutico 8 
II Prevención de Lesiones en el Fútbol 12 
III Readaptador de Lesiones en el Fútbol 8 
IV Investigación y Ciencias de Apoyo 6 
V Trabajo Fin de Master 8 
VI Total 60 ECTS 
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DISTRIBUCIÓN EN NÚMERO DE HORAS: 
 

• 135 horas presenciales. 
• 405 lectura y trabajo con los materiales. 
• 405 actividades, trabajos, evaluación. 
• 405 trabajo fin de máster. 
• 150 interactividad, tutorización. 

 
Cada una de las materias distribuye su carga lectiva de la siguiente 
manera, 2 ECTS/50 horas: 
 

• 4 a 6 horas presenciales. 
• 20 horas de lectura y trabajo con los materiales. 
• 20 horas de actividades, trabajos, evaluación. 
• 4 horas de interactividad alumno-alumno-profesor, tutorización. 

 
TEMARIO MÁSTER UNIVERSITARIO 

EN PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN DE LESIONES EN EL FÚTBOL 
ÁREA I: MÉDICO-TERAPÉUTICA 

AMT1 "Lesión deportiva en el fútbol, tipología, fisiopatología de la recuperación-cicatrización, y modalidades 
terapéuticas: conservadoras y quirúrgicas”. 
AMT2"Proceso de rehabilitación. Modalidades terapéuticas" 
AMT3 "Aliados terapéuticos y lesión deportiva. Agentes farmacológicos, alimentación, ergogenia" 

ÁREA II: PREVENCIÓN DE LESIONES EN FÚTBOL 
AP1 "Magnitud del problema de las lesiones en el fútbol. Factores de riesgo y mecanismos lesionales. 
Evaluación de las medidas implementadas" 
AP2 "Valoración y control de los factores de riesgo modificables con el entrenamiento" 
AP3 "Factores de riesgo relacionados con el calzado y los terrenos de juego 
AP4 "Propuestas preventivas desde el entrenamiento: fuerza, control motor. Prevención grupal e indivi dual" 

AP5 "Prevención y Readaptación de lesiones en el fútbol femenino" 
ÁREA III: READAPTACIÓN DE LESIONES EN FÚTBOL 

AR1 "Fundamentos y contextualización de la readaptación físico deportiva" 
AR2 "Desentrenamiento: Consecuencias fisiológicas y abordaje en las primeras fases de la lesión y desarrollo 
de la condición física en el proceso de la readaptación futbolística" 
AR3: "Reeducación de las habilidades motrices y técnico-tácticas" 
AR4:"Readaptación futbolística de las lesiones agudas (I): lesiones musculares" 
AR5: "Readaptación futbolística de las lesiones agudas (I): lesiones ligamentosas, articulares, y óseas' 

AR6: "Readaptación futbolística de las lesiones crónicas y degenerativas" 
AR7: "Métodos de control y seguimiento en la readaptación. Vuelta al entrenamiento normalizado y a la 
competición” 

ÁREA IV: INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS DE APOYO 
AICA1: "Búsqueda y manejo de fuentes documentales y otros recursos. Análisis crítico de documentos 
científicos" 
AICA 2: "Factores psicológicos relacionados con las lesiones. Intervención psicológica con lesionados" 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO: CONSEJO DE GOBIERNO  

D. FRANCISCO DIEZ IBAÑEZ, Presidente de la RFFM 

D. JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA, Excmo. y Mgfco. Rector de la UCLM  

CONSEJO DE DIRECCIÓN  
 
DR. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
Director Académico  
 
D. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA REDONDO  
Preparador físico Atlético de Madrid S.A.D. 1986-2002. Presidente de la APF.  
 
DR. LUIS CASÁIS MARTÍNEZ  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Licenciado en Psicología, Profesor 
de alto rendimiento en Fútbol Universidad de Vigo. Preparador Físico Selección Nacional 
Rusa. 
Preparador Físico Spartak Moscú́, Wuhan Zall, Hebei China Fortune, Atlas Guadalajara, 
Rostov FC (Rusia).  
Director Técnico 
 

JEFE DE ESTUDIOS  

D. JOSÉ IGNACIO MELENDRO JURADO. 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; Diplomado en Gestión y 
administración pública. Técnico Deportivo Superior en Fútbol. Máster en Preparación 
Física en Fútbol; Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol.  

RESPONSABLE ADMINISTRATIVA 
 

DÑA. ALBA MARTÍN  
Real Federación de Fútbol de Madrid.  
formacion@rffm.es 
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PROFESORES 
 
ÁREA I: MÉDICO – TERAPÉUTICA 
 
DR. JOSÉ MARÍA VILLALÓN ALONSO - RESPONSABLE DE ÁREA 
Servicios Médicos Atlético de Madrid. Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Clínica 
Universidad de Navarra en Madrid. 
 
DR. ÓSCAR LUIS CELADA 
Servicios Médicos Atlético de Madrid y Jefe Médico de la Selección Nacional Española de Fútbol. Especialista 
Universitario en Traumatología Deportiva (UCAM de Murcia). 
Ha sido futbolista profesional de clubs de prestigio como el Real Sporting de Gijón, Real Zaragoza, UD Las 
Palmas y Universidad de las Palmas así como médico del Real Zaragoza SAD.  
 
DR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DE SUSO 
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte. Servicios Médicos de la 
Real Sociedad C.F. 
 
DR. JUAN JOSÉ GARCÍA COTA 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Servicios Médicos de 
la Selección Nacional Española y RC Celta de Vigo. 
 
DR. RAFAEL ARRIAZA LOUREDA 
Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y deporte de la 
Universidad de La Coruña. Servicios Médicos RC Deportivo de la Coruña. 
 
DR. RAFAEL RAMOS GALEA 
Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor de la Facultad de Medicina de Valladolid. 
Presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Servicios Médicos Real Valladolid. 
 
DR. NICOLÁS TERRADOS CEPEDA 
Doctor en Medicina y Cirugía. Director de la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de 
Asturias. Profesor Asociado de la Universidad de Oviedo. Especialista en Medicina de la Educación Física y 
del Deporte. 
 
DRA. ELENA ISLA PAREDES 
Licenciada en Medicina y Cirugía. Servicios Médicos Real Federación de Fútbol de Madrid y Selección 
Nacional Española de Fútbol Sala.  
 
DR. FERNANDO JIMÉNEZ DÍAZ 
Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Universidad Castilla la Mancha. 
Médico Getafe CF y Fuenlabrada ACB. 
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ÁREA II: PREVENCIÓN DE LESIONES 
 
DR. ZÓSIMO SAN ROMÁN CORTÉS - RESPONSABLE DE ÁREA 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Máster Universitario en Psicología del Deporte. 
Entrenador Nacional de Fútbol (Nivel III). 
Preparador Físico en el Real Ávila C.F., C.P. Cacereño, C.P. Mérida, R. Valladolid C.F., U.D. Las Palmas C.F., R.C.E. 
Mallorca C.F., R.C. Recreativo de Huelva, R. Murcia C.F., Hércules C.F., C.D. Numancia. 
 
DR. FRANCISCO JAVIER MIÑANO ESPÍN 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor INEF Madrid. Preparador físico Selección 
Nacional Armenia.  
Preparador Físico Real Madrid, Selección Española Fútbol, Corea del Sur, Valencia CF.  
 
D. JUAN JOSÉ SOLLA 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Preparador Físico Al-Sadd. 
Preparador Físico del Pontevedra, Cádiz CF, Villarreal CF, UD Almería, CA Osasuna, Olimpiacos Volos, Kerkyra 
Corfu, Málaga CF, Rubin Kazan, Wattford FC y Valencia CF. 
 
D. EDUARDO PARRA GARCÍA 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones 
en Fútbol. Máster en Psicología del Deporte. Preparador Físico OGC Nice.  
Preparador Físico y Readaptador físico-deportivo en el RC Celta, Liverpool FC, Inter de Milán, Anzhi 
Majachkalá, West Ham United, Real Madrid, LOSC Lille. 
 
D. JAVIER VIDAL DELTELL 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster Preparación Física en Fútbol. Máster Alto 
Rendimiento Deportivo. Preparador físico Valencia CF.  
Preparador Físico Elche CF, AD Alcorcón, CD Alavés, Getafe CF.  
 
DR. MIGUEL ÁNGEL CAMPOS VÁZQUEZ 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
Preparador físico Watford FC.  
Preparador Físico RC Recreativo de Huelva, Levante UD, Granada CF, Selección Nacional Argelia, UD Almería, 
CD Cádiz. 
 
DR. MARCOS CHENA SINOVAS  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Máster en Preparación Física en el Fútbol. Máster de 
Prevención y Readaptación de Lesiones. Preparador Físicos Selección Española U-17. 
Preparador Físico y Readaptador de lesiones en RC Recreativo de Huelva, Getafe CF, Granada CF, CD Tenerife, 
Racing de Santander, C.F Fuenlabrada.  
 
DR. JUAN GARCÍA LÓPEZ 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Decano en la Universidad de León. Especialista en 
Biomecánica.  
Director del Grupo de Investigación en Análisis del Movimiento Humano y del Rendimiento Deportivo 
(AMRED) de la Universidad de León. 
 
DÑA. MARÍA CABEZÓN JIMÉNEZ 
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
Preparadora física Atlético de Madrid femenino y Rayo Vallecano femenino.  
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ÁREA III – READAPTACIÓN DE LESIONES 
 
DR. LUIS CASÁIS MARTÍNEZ - RESPONSABLE DE ÁREA 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Licenciado en Psicología, Profesor de alto rendimiento 
en Fútbol Universidad de Vigo. Preparador Físico Selección Nacional Rusa. 
Preparador Físico Spartak Moscú́, Wuhan Zall, Hebei China Fortune, Atlas Guadalajara, Rostov FC (Rusia).  
 
DR. EDUARDO DOMÍNGUEZ LAGO  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Profesor Universidad de Vigo. Preparador Físico  
R. Sporting de Gijón. 
Preparador Físico RC Deportivo La Coruña, RC Celta de Vigo, RCD Español, Real Sociedad, Spartak Moscú, 
Mallorca, Bani Yas S.C Abu Dhabi, Beijing Rehne, Villarreal, Al – Shabab Club (Arabia).  
 
DR. FRANCISCO DE MIGUEL MORENO  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Preparador físico Atlético de Madrid, Getafe CF, Valencia CF, Liverpool CF, Inter de Milán, Chelsea CF, SSC 
Nápoles, Real Madrid, Newcastle United FC, Dalian, Everton FC.  
 
DR. VÍCTOR PAREDES HERNÁNDEZ  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Profesor Universidad Camilo José Cela. Preparador 
Físico y Readaptador de lesiones en diversos equipos profesionales.  
 
DR. JAVIER MALLO SÁINZ.  
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Diplomado en Fisioterapia. Preparador Físico y 
Readaptador de lesiones Atlético de Madrid, Manchester City, Real Madrid.  
 
D. RUBÉN CRESPO SÁNCHEZ 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Máster en Investigación en Actividad Física y el 
Deporte. Master en Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol. Readaptador y Preparador Físico 
Leeds United. 
Readaptador y Preparador Físico Hull City, Torpedo Armavir. 
 
D. CRISTIAN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Máster en Investigación en Actividad Física y el 
Deporte. Master en Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol. Readaptador Newcastle United. 
Readaptador físico Hull City.  
 
D. SERGIO MARTOS VARELA 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Readaptador C.D. Leganés. 
Preparador Físico y Readaptador Rayo Vallecano S.A.D. 
 
DR. ÁNGEL BASAS GARCÍA 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Deiplomado en Fisioterapia.  
Responsable Fisioterapia RFE Atletismo y Gimnasia. Miembro de la Comisión Médico Científica del COE. 
 
D. JOSÉ IGNACIO ZAHINOS SÁNCHEZ 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Diplomado en Fisioterapia. Readaptador Atlético 
de Madrid. 
Responsable del área de readaptación de la Academia del Atlético de Madrid. 
 
 
 



 

 

16 

XI Máster Universitario en Prevención y Readaptación de Lesiones en el Fútbol 
 

ÁREA IV: INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS DE APOYO 
 
 
DR. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y Deporte de la Universidad de Castilla – La Mancha. 
 
DR. JUAN AZAEL HERRERO ALONSO 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Profesor en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes. 
Cofundador y Director Científico de NSCA Spain. Director del Centro de Investigación en Discapacidad Física 
de la Fundación ASPAYM Castilla y León. 
 
D. PEP MARÍ CORTÉS 
Licenciado en Filosofía y Letras (sección psicología). Director del Programa ACB Next Valores. 
Jefe del Departamento de Psicología del C.A.R. de San Cugat (Barcelona) hasta el 2015.   
 
D. JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.  
Diplomado en Fisioterapia. Máster en Investigación en Actividad Física y el Deporte Master en Dietética y 
Nutrición Deportiva. Fisioterapeuta de Celta de Vigo, Rubin Kazan.  
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