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Introducción 
 Fin de las actividades en este curso 21/22. Termina la XIV edición del Máster en Preparación Física en 
Fútbol y la X edición del Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones en Fútbol. Ponemos en marcha nuevas 
actividades formativas para el curso 22/23 en cuanto a Máster así como nuevas ofertas de formación continua para 
los asociados a partir de septiembre. Hacemos referencia a un compañero que ha obtenido éxitos deportivos con el 
ascenso a 1ª división. El newsletter descansa hasta septiembre pero seguimos trabajando para vosotros.


Formación  
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Asociación Preparadores Físicos

Taller práctico con dispositivos EPTS - Wimu Pro 
 

 El pasado sábado 25 de junio, la APF y Wimu Pro organizaron una práctica en los campos de fútbol de 
Valdebernardo en la sesión matinal, sobre el manejo de los dispositivos EPTS, controlando diferentes variables de carga 
del entrenamiento de los alumnos del Campus de Entrenadores de la RFFM. En la jornada de tarde en el INEF de 
Madrid, se usaron los dispositivos como instrumento de valoración y medición 
de diferentes parámetros que pueden influir en un jugador lesionado así 
como en la elaboración del informe final.  


 Dentro del programa de formación continúa para los asociados y 
del proyecto de inserción laboral fruto de las ayudas para el asociacionismo 
deportivo concedidas por el reparto de los derechos de televisión, la APF 
organizó este taller práctico con Carlos Martínez, docente en el Máster de 
PF y especialista en Wimu Pro.


 Dada la experiencia aportada y los conocimientos adquiridos, la 
APF está pensando en hacer una segunda edición con otro tipo de 
contenidos que complementen los ya impartidos.

¡Asóciate a la APF! 
 

¡Únete al colectivo de los Preparadores Físicos en Fútbol! Podrás obtener ayudas a la hora de formarte con 
numerosos cursos y máster especialistas en la materia, asesoramiento legal, posibilidad de encontrar equipo…


https://futbolpf.org/asociacion/asociate/


XIV Máster en Preparación Física - Jornada 15 
X Máster en Prevención y Readaptación de Lesiones - Jornada 15  

 Finalizaron ambos Máster con la defensa de los TFM ante los Tribunales, donde los alumnos han demostrado su 
capacidad investigadora aplicando los conocimientos adquiridos en el Máster para resolver cuestiones relacionadas con 
las lesiones deportivas y los procesos de readaptación funcional o los diferentes métodos de entrenamiento de las 
capacidades condicionales o técnico-tácticas.


 Animamos a que el conocimiento expuesto sea difundido entre el colectivo a través de la publicación de los 
TFM en la Revista futbolpf.

https://futbolpf.org/asociacion/asociate/
http://www.futbolpf.org


www.futbolpf.org Nª 36 - Junio 2022

Nuevos contenidos formativos en el curso 2022/2023 

El rincón del PF 

 El preparador físico del mes de junio es David Porcel, asociado número 949 y actualmente miembro del 
cuerpo técnico del Girona FC.


 David es Licenciado de la Actividad Física y Deporte y Máster en Preparación Física en 
Fútbol. Tras finalizar su formación académica en el INEF de Madrid estuvo 10 temporadas en el 
Rayo Vallecano, progresando año tras año hasta consolidarse en el primer equipo de la mano de 
Michel. En el año 2019 emprendió rumbo a la SD Huesca, en donde estuvo durante dos 
temporadas. Al comienzo de esta temporada 21/22 firmó en Girona.


 Desde la APF queremos felicitarle por su trayectoria y el ascenso que ha conseguido a 
Primera División, hito que ha conseguido en los últimos tres clubes en donde ha trabajado.
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Nuevas incorporaciones en este mes de junio a la APF: ¡Bienvenidos! 
                 
 1035. Carlos Tomey   1036. Javier Rodríguez  1037. Manuel Suárez 
  1038. Pablo Gómez  1039. Jorge Martín  1040. José Manuel Ros   

XV Máster Preparación Física en Fútbol   
• Plazo de inscripción y matriculación abierto. Comienzo en septiembre de 2022. 

• 1000 € de descuento para los miembros de la APF y posibilidad de becas para asociados 

desempleados (Hasta 1400 €, descuento del 50% sobre el coste total).

• 25 Plazas - Semipresencial


       https://futbolpf.org/xv-master-en-preparacion-fisica-en-futbol/ 

Bolsa de trabajo APF 
Encuentra al preparador físico para tu equipo desde la APF 


https://futbolpf.org/category/bolsa-de-empleo/
Comparte tu currículo en nuestra web para encontrar empleo 

https://futbolpf.org/bolsa-de-curriculums/

Nos vemos en septiembre pero la APF 
sigue a tu disposición durante estos 
meses (asociacion@futbolpf.com).  

¡Feliz verano!

Herramientas para la gestión emocional del Preparador Físico 
 

 ¿Cuánta importancia crees que tiene la gestión emocional en el rendimiento físico de un futbolista? 
Desde APF tenemos soluciones con herramientas específicas para tu día a día que hemos recopilado y organizado en 
una formación práctica, ágil e innovadora. Además vas a poder realizarla 
cómodamente online y ajustar las semanas de aprendizaje a tu ritmo.


 Comienza el 3 de octubre y durante 10 semanas encontraremos respuestas, 
estrategias y un método para resolver situaciones tan cotidianas y necesarias para 
la evolución de tus jugadores, equipo, cuerpo técnico y… para ti, como profesional 
de la preparación física en fútbol. 


https://futbolpf.org/herramientas-de-gestion-emocional-para-el-preparador-fisico/
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