
Objetivos
• Profundizar en las funciones y adaptaciones 

neuromusculares, cardiovasculares y endo-
crinas del entrenamiento.

• Conocer los diferentes sistemas de evalua-
ción y control.

• Investigar acerca de los últimos avances en 
la metodología y planificación del entrena-
miento de las distintas capacidades físicas 
básicas y facilitadoras.

• Conocer las patologías más comunes y las 
principales características que influyen en 
la elaboración de un programa de entrena-
miento individualizado.

• Diseñar y planificar un entrenamiento adap-
tado a las necesidades específicas del de-
portista.

• Conocer las características de una lesión en 
su entorno lesivo, su incidencia y su grave-
dad.

A quién va dirigido
• Licenciado o Graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte.

Calendario
Las jornadas se desarrollarán durante 19 
fines de semana a lo largo del año académico 
(octubre-junio).

Viernes de 16:00-21:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00/16:00 a 21:00 horas. 

Profesorado
Toni Caparrós Pons
Preparador Físico de la Selección Española de 
Baloncesto y Sport Science Advisor Memphis 
Grizzlies – NBA
Francesc Cos Morera 
Preparador físico de la fuerza del F.C. Barce-
lona
Joan Forcades 
Preparador físico Rafael Nadal
Juan José Brau Pérez 
Readaptador del  F.C. Barcelona
José López Chicharro 
Catedrático en Fisiología del Ejercicio en Uni-
versidad Complutense de Madrid
Julio Calleja González 
Especialista en tappering y recovery, colabora-
dor de equipos profesionales
Juan Ramón Heredia Elvar 
Profesor Universidad de Alicante – Especialista 
en fuerza
Felipe Isidro Donate 
Catedrático en ejercicio físico y salud
Miguel Ángel Cos Morera 
Fisioterapeuta y responsable de osteopatía 
CAR de Barcelona
Alfons Mascaró Villela 
Fisioterapeuta especialista en regeneración de 
partes blandas
Fernando Martín Rivera 
Doctor de la Universidad de Valencia – Espe-
cialista en HIIT
Moisés de Hoyo Lora 
Preparador Físico del Sevilla F.C.
Héctor García Fernández 
Especialista en biomecánica deportiva y anato-
mía

Lugar de impartición
El lugar de impartición del Máster Propio en Op-
timización del Entrenamiento y Readaptación 
Físico-Deportiva se celebrará en las instalacio-
nes CEU San Pablo Andalucía.

El CEU en España
El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad 
a través de la formación impartida en sus distintos centros docentes. 
Ofrecemos un modelo educativo acorde con una concepción integral de la 
persona, basado en la formación en la excelencia académica y profesional, 
las nuevas tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la 
formación de nuestros alumnos en valores y virtudes humanas. 

CEU y Escuela Deporte
CEU y Escuela Deporte unen sus fuerzas para ofrecer el Máster propio 
de Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico-deportiva. 
Ambas instituciones convergen en la búsqueda de la excelencia educativa, 
plasmando en este curso el amplio bagaje de conocimiento y experiencia 
que atesoran.

CEU y Escuela Deporte preparan al alumno que desee especializarse en 
el campo del entrenamiento y la readaptación deportiva, adquiriendo las 
herramientas necesarias para maximizar el rendimiento del deportista.

CEU en Andalucía
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del 
CEU en Andalucía, tiene su sede principal en el Campus Universitario 
CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe sevillano (Bormujos) y 
perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía. 

El Instituto de Posgrado CEU oferta un MBA Internacional y Programas 
in company en las áreas de Educación, Economía, Derecho, Empresa, 
Seguridad, Medioambiente y Salud.

Descripción del Programa

Para gestionar el rendimiento de un deportista 
precisas no sólo la tecnología adecuada, 

sino también de un conocimiento múltiple en 
prevención, fisiología, biomecánica, anatomía, 

alimentación y psicología. Entender cómo funciona 
el cuerpo humano y lo que sucede en él es tan 

necesario como tener los instrumentos necesarios 
para el control de los estímulos.

“No hay inversión más rentable que la del 
conocimiento” (Benjamin Franklin)

Instituto de Posgrado
Fundación San Pablo Andalucía

Contenidos
• Presentación, contextualización, recursos 

electrónicos y conocimiento científico.
• Estructura, análisis y función del cuerpo 

humano.
• Introducción a las técnicas de entrenamiento 

en sala.
• El desarrollo de las capacidades físicas en 

el alto rendimiento.
• Diseño y programación del entrenamiento.
• Control, valoración y seguimiento durante el 

proceso de entrenamiento y readaptación.
• El entrenamiento individualizado en la 

optimización del entrenamiento.
• Técnicas y progresiones de entrenamiento. 

Utilización de diferentes medios y materiales.
• Necesidades y suministros de nutrientes en 

función del objetivo del deportista.
• La prevención y readaptación de lesiones 

físico-deportivas.
• La psicología en la lesión deportiva y en la 

optimización del rendimiento.
• Trabajo Final de Máster (TFM).

Matrícula
Este Máster tiene una duración de 1500 horas 
equivalente a 60 ECTS. Su coste es de 3.500€ 
para inscripciones anteriores al 31 de julio 2016 
y 3.800€ para inscripciones a partir del 1 de 
agosto 2016.

Para más información sobre plazos e inscrip-
ción visiten la web del programa 
www.ceuandalucia.es/posgrado/escueladeporte

Entidades colaboradoras



CEU Deporte
CEU Andalucía 

Títulos propios CEU San Pablo Andalucía

El sector físico-deportivo en España está inmerso 
en profundos cambios que hacen imprescindible 

una regulación óptima y de competencias en torno 
al ámbito del deporte y la salud.

Los distintos colegios, centros deportivos y de alto 
rendimiento precisan de profesionales cualificados 
para trabajar con deportistas y personas dedicadas 
a este ámbito y en ocasiones la sensible regulación 
hace que los gerentes del mismo no tengan claro 

el perfil contratante.

Desde el punto de vista del entrenamiento, el 
profesional debe de rodearse de un equipo 

multidisciplinar para conocer y controlar todos los 
factores que puedan repercutir en su rendimiento y 

optimizar así la planificación del mismo. Instituto de Posgrado
Fundación San Pablo Andalucía

Instituto de Posgrado CEU

Campus Universitario CEU 

Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n 

41930 Bormujos (Sevilla).

Tel. 954 48 80 00. www.ceuandalucia.es

Dogesport Sociedad Cooperativa Andaluza

Plaza Alameda de Hércules, nº 32. Planta 1

41002 Sevilla

www.escueladeporte.com/

www.dogesport.com

Optimizar el rendimiento en deportistas 
y atletas de alto nivel requiere una 
adquisición de conocimientos y 
competencias específicas para, de 
este modo, maximizar de forma 
individualizada el rendimiento de sus 
cualidades físicas.

Conocer las distintas medidas de 
prevención, recuperación, planificación y 
suplementación del entrenamiento, harán 
que el deportista obtenga un mayor éxito 
deportivo.


