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Los factores de riesgo de lesión y la incidencia lesiva son aspectos que cada vez cobran mayor 
importancia en el deporte. También hay que tener en cuenta que, en el ámbito laboral, un gran número 
de personas que han sufrido una lesión, no reciben la atención especializada que les permitiría recuperar 
las capacidades previas al sufrimiento de dicha lesión. Con este máster se pretende ofrecer una 
formación específica para el ejercicio profesional en el ámbito de la readaptación deportiva postlesión, 
centrada en el desarrollo de planes de prevención, propuestas de readaptación para lesiones 
específicas, valoración y control del proceso de readaptación. Aunque no es uno de los objetivos 
centrales del máster, los conocimientos adquiridos se pueden aplicar a la readaptación laboral. 

Licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, fisioterapeutas, médicos y 
graduados universitarios que deseen especializarse en un área emergente como es la readaptación a la 
competición deportiva o a la actividad física relacionada con la salud. 

MÁSTER EN  
READAPTACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA COMPETICIÓN DEPORTIVA 

PRESENTACIÓN 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

OBJETIVOS 

 Formar al estudiante en las ciencias del deporte orientadas a entender el proceso de readaptación de 
un deportista lesionado. 

 Proporcionar el conocimiento teórico y práctico para poder desarrollar de manera completa el proceso 
de readaptación de un deportista. 

 Formar al estudiante en la capacidad de búsqueda y análisis de bases de datos vinculadas a las 
ciencias del deporte. 

 Reflexionar críticamente sobre el conocimiento relacionado con la readaptación a la competición de un 
deportista. 

 Tener capacidad para realizar una revisión bibliográfica relacionada con la actualización del proceso de 
readaptación y redactar un proyecto vinculado a la misma. 

 Reconocer los diferentes mecanismos lesivos que se producen en el deporte. 

 Conocer las características de una lesión, su entorno lesivo, incidencia y gravedad. 

 Conocer e identificar los factores de riesgo existentes en la readaptación a la competición. 

 Entender, desde un punto de vista socioafectivo, el proceso lesivo de un deportista y tenerlo en cuenta 
a la hora de interactuar con él. 

 Tener capacidad para entender, valorar y controlar el proceso de readaptación mediante variables de 
los distintos sistemas de valoración. 

 Analizar las particularidades de cada lesión y de las distintas modalidades deportivas en la 
construcción de un modelo de readaptación deportiva. 

 Saber planificar y programar un modelo de readaptación deportiva para un ámbito determinado. 

 Tener capacidad para ejecutar, desde un punto de vista técnico y práctico, el proceso de readaptación 
a la competición deportiva y a la actividad física orientada a la salud.  

 Prevenir lesiones en la actividad física y el deporte.  

Titulación universitaria en Educación Física o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia 
o Medicina.  

REQUISITOS DE ADMISIÓN 



1. Fundamentos y áreas complementarias de la readaptación 
2. Patología, fisiopatología y mecanismo lesivo 
3. Incidencia lesiva y factores de riesgo de lesión 
4. Valoración y control del proceso de readaptación 
5. Metodología aplicada a la readaptación 
6. Planificación y programación 
7. Aplicación de la readaptación a la actividad física y la competición deportiva 
8. Trabajo final de máster 

PROGRAMA 

METODOLOGIA 

Cada módulo consta de contenidos teóricos y prácticos. 
Contenidos teóricos: exposiciones del profesorado, análisis y discusión de documentos y debate en 
grupos. 
Contenidos prácticos: análisis de casos prácticos, resolución de problemas y elaboración de 
trabajos. 
 
Trabajo final de máster (15 ECTS-375 horas): para obtener el título se deberá conseguir la calificación 
de Apto en un proyecto de investigación sobre una serie de casos o en el desarrollo de una situación 
clínica en su fase de readaptación. 

IDIOMA 

Español 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

– Asistencia mínima al 80% de las sesiones presenciales. 
– Aprobar el trabajo final de máster que se habrá presentado previamente al tutor. 
– Exposiciones en las clases prácticas y seminarios. 
– Cuestionarios online sobre las distintas materias. 
– Aprobar el examen presencial de la asignatura Aplicación de la readaptación a la actividad física y la 
competición deportiva. 

TITULACIÓN 

Máster en Readaptación a la Actividad Física y la Competición Deportiva por la Universitat de Girona. 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

EUSES (Escola Universitària de la Salut i l'Esport) - Francesc Macià, 65, 17190, Salt (Girona)  

PLAZAS 

45 

Daniel Romero. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Fisioterapeuta. Profesor del 
Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en EUSES – centro adscrito a la UdG. Asesor 
de diferentes futbolistas profesionales en relación al rendimiento, prevención y readaptación post 
lesión. 

DIRECCIÓN 



 Joaquín Acedo. Fisioterapeuta y osteópata 
especializado en el ámbito deportivo. Asesor de 
diferentes futbolistas profesionales en relación a la 
prevención y control de las lesiones. Centro 
Kinesys 25 (Cádiz). 

 Eduard Alentorn.  Doctor en Medicina. Licenciado 
en Medicina y en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología en Hospital Quiron Salud (equipo 
Dr. Cugat). 

 Albert Altarriba. Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Preparador físico y 
readaptador post lesión especializado en fútbol. 
Profesor del Grado de Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Vic. 

 Juanjo Brau. Fisioterapeuta. Área de Fisioterapia 
y Readaptación del primer equipo del FC 
Barcelona. 

 Jaime Fernández. Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Profesor de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad de León. Área de 
Docencia e Investigación de la RFET.  

 Joan Forcades. Licenciado en Educación Física. 
Preparador físico de Rafael Nadal. 

 Eduard García. Licenciado en Educación Física. 
Máster Oficial en Rendimiento Deportivo: 
Tecnificación y Alto Nivel (INFEC de Barcelona, 
Universidad de Barcelona).  

 Oliver Gonzalo. Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Profesor de la 
Universidad San Jorge (Zaragoza). Preparador 
físico del primer equipo del Tecnyconta Zaragoza 
(liga ACB) y preparador físico de la Selección 
Española de Baloncesto U-17.  

 Gabriel Gual. Doctor en Fisioterapia. Readaptador 
deportivo. Profesor asociado en la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les 
Illes Balears. Fisioterapeuta especializado en la 
actividad física y el deporte. 

 Javier Jorge. Doctor en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Profesor de la Universitat 
Internacional de Catalunya. 

 Àlex Latinjak. Doctor en Psicología por la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Lecturer in 

Sport and Exercise Psychology - University of 
Suffolk.  

 Maurici López. Doctorando en psicología 
ecológica de la Universidad de Connecticut 
(EEUU). Máster en Alto Rendimiento en Deportes 
de Equipo (MASTERCEDE, Universidad de 
Barcelona). Graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.  Profesor de EUSES - centro 
adscrito a la UdG. 

 Marc Madruga. Graduado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. Máster Oficial de 
Fisiología Integrativa (Universitat de Barcelona). 
Profesor de EUSES – centro adscrito a la UdG y 
EUSES TE – centro adscrito a la URV. 

 Víctor Moreno. Doctor en Fisioterapia (programa 
Psicología de la Salud). Máster en Readaptación y 
Prevención de Lesiones Deportivas en el Fútbol 
(Universidad de Castilla-La Mancha, COE y 
RFEE). Profesor de la Universidad Miguel 
Hernández. 

 Jaume Munill. Fisioterapeuta y osteópata. 
Fisioterapeuta del primer equipo de fútbol del FC 
Barcelona. 

 David Rodríguez. Doctor en Educación Física. 
Profesor de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria.  

 Daniel Romero. Véase el apartado Dirección. 

 Lluís Sala.  Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Máster en Readaptación a la 
Actividad Física y la Competición Deportiva. 
Readaptador físico del primer equipo del Girona 
FC. 

 Francesc Sucarrats. Fisioterapeuta y osteópata 
especializado en deporte. L’estudi Fisioterapèutic 
(centro propio). Profesor de la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya. 

 Julio Tous. Doctor en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Jefe de estudios del Máster 
en Alto Rendimiento en Deportes de Equipo 
(MASTERCEDE, Universitat de Barcelona). 

 
*La dirección se reserva el derecho a realizar cambios en el 
equipo docente en caso de que alguno de los profesores no 
pueda impartir su materia, garantizando el mismo nivel de 
calidad y categoría profesional. 

PROFESORADO 

DURACIÓN, CALENDARIO Y HORARIO 

60 ECTS* (180 h presenciales) 
*1 ECTS = 25 horas de trabajo del estudiante (horas pre-
senciales y de trabajo personal). 

 
Del 18 de octubre de 2019 al 4 de noviembre de 
2020 
Horario: un fin de semana al mes, viernes de 16  a 
21 h, sábado de 9 a 14 h y de 16 a 21 h y domingo 
de 9 a 14 h. 
Sesiones presenciales: 18, 19 y 20 de octubre, 15, 
16 y 17 de noviembre y 13, 14 y 15 de diciembre de 

2019; 17, 18 y 19 de enero, 14, 15 y 16 de febrero, 
13,14 y 15 de marzo, 17, 18 y 19 de abril, 15, 16 y 
17 de mayo y 12, 13  y 14 de junio de 2020.  
Clases teóricas: del 18 de octubre de 2019 al 14 
de junio de 2020 
Examen presencial: 14 de junio de 2020 
Trabajo final de máster: del 15 de junio al 4 de 
noviembre de 2020 
Trabajo final de máster (segunda convocatoria): 
del 5 de noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021 



PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Para inscribirse es necesario rellenar la hoja de inscripción a través de la web (www.fundacioudg.org). 
 
Preinscripción: Del 1 de mayo al 14 de junio de 2019. 
 
 A partir del 28 de junio se confirmará la asignación de plazas según los siguientes criterios: 
 
Nota del expediente académico de los estudios de acceso al Máster y valoración de la experiencia 
profesional y de la formación continua afín al máster. En la valoración de los resultados se sumarán los 
dos criterios anteriormente detallados.  
 
En caso de quedar plazas libres, se abrirá un segundo periodo de inscripción, del 3 de julio al 13 de 
septiembre de 2019, y se informará de la asignación de plazas a los preinscritos el día 20 de septiembre 
de 2019. 
 
Documentación a presentar para la preinscripción (adjuntar en el formulario de matrícula), antes del 15 
de junio. 
- Curriculum Vitae (CV) y certificación académica personal (CAP). 
 
Matrícula: para que sea efectiva será necesario haber realizado el pago como máximo 20 días antes del 
inicio del curso. 
Documentación que debe presentarse al realizar la matrícula: 
– Fotocopia del DNI y fotocopia compulsada del título (o del resguardo). 

SERVICIOS 

La Fundación ofrece  varios servicios a sus alumnos: carné de estudiante,  Intranet docente “La Meva 
UdG”, acceso a las bibliotecas de la UdG, acceso a las actividades formativas del Servicio de Lenguas 
Modernas , acceso a las diferentes actividades que organiza el Servicio de Deportes de la UdG, UdG 
Alumni, prácticas en empresas e/o instituciones y alojamiento.  

PRECIO Y FINANCIACIÓN 

5.100 €* [980 € de preinscripción + gastos de financiación + matrícula financiada**: 4.120 € a pagar en 

cuotas].  

En caso de no conseguir plaza, se devolverá el importe de la preinscripción. 

 

Descuentos: 
– 30% de descuento: centros de prácticas externas vinculadas a EUSES (máximo 10 plazas) 
– 10% de descuento: miembros de EUSES alumni 
–   5% de descuento: colegiados COPLEFC 
 
Posibilidad de financiar el pago de la matrícula en cuotas. Para más información puede consultar 
nuestra página web.  
 
* Incluye un seguro de accidentes. No incluye las tasas de expedición del título de la UdG. 
**Condiciones sujetas a las fluctuaciones del mercado. 

<FORMACIÓN BONIFICABLE PARA LA EMPRESA. CONSÚLTENOS COMO GESTIONARLO.> 



www.master-readaptacionfisicadeportivaudg.com 

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Centre d’Empreses - Giroemprèn 
Pic de Peguera, 11 - 17003 Girona 
 

Tel. 972 210 299 
info.fundacioif@udg.edu 

www.facebook.com/FundacioUdG

twitter.com/fudgif 


