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Introducción 
 Durante este mes de mayo hemos finalizado la formación en los Master y Cursos de Especialista, quedando 
pendiente la lectura de los TFM o TFC correspondientes. Estamos preparando para el mes de junio la nueva actividad 
formativa de la APF que os iremos informando. Este mes queremos destacar a nuestro compañero del Villarreal CF 
por su título europeo.


Formación  
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XIII Máster Preparación Física - Jornada 13 y 14 
 El viernes 7 de mayo se desarrolló la decimotercera jornada. En la sesión matinal, los profesores fueron 
Zósimo San Román y Ricardo Da Silva. El primero expuso a los alumnos innumerable contenido teórico acerca de la 
prevención de lesiones, mientras que Ricardo Da Silva incidió en la gestión de la carga “Debemos de controlar las 
variables por posiciones y a nivel individual para buscar el perfil competitivo, por eso debemos de observar en las 
sesiones el número de acciones que realiza cada jugador y compararlo con la competición”. La jornada de tarde, 
contó con dos compañeros que están en la actualidad el fútbol profesional. Víctor Paredes incidió en la readaptación 
físico deportiva, mientras que Javier Mallo dentro del área de planificación habló del entrenamiento en equipos de 
alta densidad competitiva “En estos equipos los trabajos complementarios grupales son muy difíciles de realizar 
porque durante mínimo cinco meses estás compitiendo a doble partido”.  


 La decimocuarta jornada se desarrolló de manera presencial en Toledo. El campo de fútbol del Salto del 
Caballo de Toledo y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Toledo de la UCLM fueron los sitios 
escogidos para realizar esta sesión. La jornada tuvo a Gari Fullaondo dentro del apartado de planificación con una 
ponencia enfocada hacia el modelo de formación y rendimiento integral en fútbol 
“Las sesiones deben ser progresivas, comenzar con tareas con muchas interacción 
y para avanzar hacia tareas más intensas. Recurrir a los gestos técnicos, 
situaciones tácticas y comunicación que se da en la competición para planificar 
vuestros entrenamientos”. En la sesión de tarde, Daniel Juárez realizó un taller 
eminentemente práctico de fuerza a través de isocontrol, mientras que José 
Miguel de la Cruz realizó un taller de tensiomiografía.  


Asociación Preparadores Físicos

IX Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones - Jornada 13 y 14 
 La primera jornada del mes de mayo tuvo como profesores a María Cabezón con la prevención y 
readaptación en fútbol femenino, Marcos Chena con una propuesta para el entrenamiento de fuerza individual “Los 
valores de fuerza se mantienen con una serie, 2 o 3 veces por semana y entrenando entre 70 y 85%  del 1RM”. La 
sesión vespertina contó con Eduardo Domínguez, el cual expuso la vuelta al entrenamiento normalizado y a la 
competición “Los procedimientos metodológicos para volver a la competición, tienen que ser realizar un buen 
calentamiento, introducirle progresivamente y en torno a 45-60 minutos”.   


 La última jornada presencial de la novena promoción tuvo en primer 
lugar a Javier Vidal, preparador físico del Getafe durante las últimas cinco 
temporadas, el cual expuso el control de datos y big data para la prevención de 
lesiones “las aplicaciones nos van a acercar a la realidad de los jugadores pero la 
percepción del staff tiene la última palabra”. A continuación Rafael Ramos hablo 
de la estructura de los servicios médicos. En la jornada vespertina, Sergio 
Martos y su grupo de trabajo en el CD Leganés hablaron del proceso de 
readaptación funcional de la lesión del ligamento cruzado anterior. 
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El rincón del PF 
 El preparador físico del mes de mayo es Ángel Torres, asociado 474 y en la actualidad readaptador del 
Villarreal CF.  


 Ángel es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Nuestro 
compañero está especializado en la readaptación físico deportiva. Su trayectoria 
principalmente se desarrolla en equipos de la Comunidad Valenciana, siendo Elche CF y 
Villarreal CF los dos últimos clubes en los que ha trabajado. 


 Desde la APF queremos felicitarle por entrar dentro de la historia del club 
castellonense, al conseguir ganar por primera vez la Uefa Europa League.


Normativa Fin Estado de Alarma - Madrid 
 Adjuntamos las nuevas normativas deportivas en la Comunidad de 
Madrid. 


https://futbolpf.org/ordenes-fin-estado-de-alarma-madrid/
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I Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol  - Jornada 8 
 En este mes, el pasado 14 de mayo, fueron los alumnos los 
que expusieron sus Trabajos Fin de Curso. Hay que destacar la 
calidad en los TFC, así como en las diferentes estrategias 
metodológicas expuestas en el entrenamiento de la fuerza. 


Los alumnos tienes por delante otro día para su defensa del TFC así 
como para la realización de los exámenes de NSCA.

Incorporaciones en este mes de mayo a la APF: ¡Bienvenidos! 
   
   999. Álex Jiménez                        1000. Fernando Moreno            

En el próximo mes de Junio publicaremos las guías del XIV Máster de Preparación Física en Fútbol 
y del X Máster de Prevención y Readaptación de lesiones por lo que se abrirá el plazo de 

inscripción. 

Más información en nuestra web y redes sociales. Os recordamos los descuentos para los 
asociados y la posibilidad de optar a becas para aquellos que estén en situación de desempleo. 

Profesores (entre otros):  
  
 Javier Miñano  Paco de Miguel Eduardo Domínguez José Luis Arjol 
 Luis Casáis  Zósimo San Román Miguel Á. Campos Moisés de Hoyo 
 Javier Vidal  Marcos Chena  Miguel Chamorro Gari Fullaondo

https://futbolpf.org/ordenes-fin-estado-de-alarma-madrid/
http://www.futbolpf.org

	IX Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones - Jornada 13 y 14
	Introducción
	XIII Máster Preparación Física - Jornada 13 y 14
	I Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza en Fútbol  - Jornada 8


