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Introducción 
 Comenzamos el 2022 con una gran oferta formativa. En este mes de enero se han desarrollado dos nuevas 
jornadas del Máster de Preparación Física, las tres primeras jornadas del X Máster de Prevención y readaptación 
de Lesiones y la jornada inaugural del II Curso de Fuerza en Fútbol. Por primera vez, hemos retransmitido una de 
estas jornadas en directo desde nuestro canal de YouTube. Os informamos de un Congreso de Prevención y 
Readaptación, con precios reducidos para los asociados y en el rincón del PF, uno de nuestros miembros directivos.  


Formación  
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XIV Máster Preparación Física - Jornada 7 y 8 
 La séptima jornada se desarrolló de manera 
telemática teniendo como profesores a José Luis Oltra y 
Marcos Chena, los cuales hablaron acerca de los estilos de 
liderazgo y gestión de la carga en la toma de decisiones.  
“Los cuerpos técnicos eligen la forma de entrenar, el 
modelo de juego, trasmiten información del rival, pero la 
principal diferencia en la actualidad, es la gestión del 
grupo, como tratan a las personas.” Posteriormente, 
Eduardo Domínguez inició el contenido enfocado a la 
metodología de la fuerza. “Si sumamos las variables de 
incremento de la frecuencia y velocidad en el pase, mayor 
densidad de jugadores en el centro de juego e incremento 
de las recuperaciones activas de balón, provoca que haya 
mayores niveles de fuerza específica.”


 El pasado 28 de enero, José Luis Arjol desarrolló 
los contenidos de resistencia y velocidad en la sesión 
matinal totalmente práctica en la Real Federación de 
Fútbol de Madrid. En la tarde, Sergio Nuñez, desarrolló 
un taller de entrenamiento emocional. Por último, José 
Ignacio Melendro expuso las relaciones contractuales que 
debe tener en cuenta un preparador físico.


Asociación Preparadores Físicos

X Máster en Prevención y Readaptación de 
Lesiones - Jornada 1 y 2 

 La nueva edición del Máster en Prevención y 
Readaptación de Lesiones comenzó el sábado 15 de 
enero. En la primera jornada, tras la inauguración 
inicial, los profesores fueron José María Villalón, jefe 
de los servicios médicos del Atlético de Madrid con su 
equipo Camilo Chiquito y Carlos del Barrio. Victor 
Paredes, el cual introdujo el perfil del readaptador 
físico en los equipos de fútbol, José Manuel García, 
representante de la Universidad de Castilla - La 
Mancha y Zósimo San Román que indicó los factores 
que influyen para la epidemiología lesional. 


 La segunda jornada estuvo enfocada a la 
investigación, concretamente en la búsqueda de 
fuentes documentales y estudios científicos. Azael 
Herrero fue el encargado de llevar ese contenido a los 
alumnos. La jornada de tarde contó con Víctor 
Paredes, que continuó explicando los fundamentos de 
una readaptación físico deportiva “como readaptadores 
debemos empatizar con el jugador y gestionar sus 
emociones para que se adapten a las nuevas 
sensaciones tras la lesión”. Rafael Ramos concluyó 
hablando sobre la lesión deportiva “Los criterios 
positivos para una reincorporación tras una lesión 
muscular es que no haya déficit de fuerza ni 
flexibilidad respecto de la pierna no lesionada, no 
tener problemas para terminar las sesiones de 
entrenamiento y valorar la edad del jugador”.  
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El rincón del PF 

 El preparador físico del mes de enero es Miguel Ángel Campos, asociado número 338 y actualmente 
miembro del cuerpo técnico del Watford FC.


 Miguel Ángel es doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Máster en 
Prevención y Readaptación de Lesiones y Máster en Rendimiento Físico y Deportivo. Su 
trayectoria profesional se desarrolla en los siguientes equipos Granada CF, Recreativo 
de Huelva, Racing de Santander, Xerez CD, Real Murcia, Levante UD, Selección Nacional 
de Argelia, UD Almería y recientemente Cádiz CF. Miguel también ha ejercido como 
docente en la Universidad y en los diferentes Máster organizados por la APF, 
principalmente en el área de análisis y control.


 Desde la APF queremos felicitarle por su reciente fichaje en la Premier League 
y sobretodo reconocer su trayectoria en los últimos años en el Cádiz CF.
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Nuevas incorporaciones en este mes de enero a la APF: ¡Bienvenidos! 
                 

1026. José Carlos Delgado 1027. Edrei Manuel González 1028. Alejandro del Peso  
1029. Áxel Hernando   1030. Javier Logedo 

VIII Congreso Internacional de Readaptación y Prevención 
de Lesiones en la Actividad Física y el Deporte 

• Compartimos el Congreso en el que la APF es entidad colaboradora. 

• Reducción del precio total, siendo para los asociados de 50 €. 

• Modalidad online del 1 al 10 de abril

• Solicita tu código de descuento en contenidos@futbolpf.com


https://futbolpf.org/viii-congreso-internacional-de-readaptacion-y-prevencion-de-
lesiones-en-la-actividad-fisica-y-el-deporte/


II Curso Especialista en Entrenamiento de Fuerza 
en Fútbol - Jornada 1 

 La segunda edición del Curso de Especialista de 
Fuerza se inauguró el pasado lunes 31 de enero. La 
jornada fue de puertas abiertas a través de zoom y 
nuestro canal de YouTube. Los profesores que introdujeron 
y analizaron el curso fueron Javier Miñano, Eduardo 
Domínguez, Marcos Chena, Luis Casáis, Francisco de 
Miguel, Nacho Zas, Miguel Alonso y Juan Solla. Tras esa 
p o n e n c i a , 
Héctor García 
e x p u s o l a 
a n t o n i m i a 
f u n c i o n a l y 
b i o m e cán ica 
del movimiento. 


X Máster en Prevención y Readaptación de 
Lesiones - Jornada 3 

 Por tercer sábado consecutivo, se desarrolló 
una nueva jornada de manera telemática. La ponencia 
inicial contó con Juan José Cota, jefe de los servicios 
médicos del RC Celta de Vigo. A continuación, Zósimo 
San Román expuso los mecanismos lesionales. En la 
sesión de tarde fue el turno de los servicios médicos 
de la Real Sociedad, José Manuel González de Suso 
indicando el proceso de readaptación de una modalidad 
más conservadora. 
L a s e s i ó n 
concluyó con Luis 
Casáis indicando 
f a c t o r e s 
p s i c o l ó g i c o s 
relacionados con 
las lesiones. 
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