
Nuevas propuestas de ejercicio terapéutico para el desarrollo 

de la Fuerza en procesos de readaptación de lesiones. 
 

 

Objetivos 
 

 

Está ampliamente demostrado a nivel científico y clínico los beneficios 

del “tratamiento activo” sinérgico al “tratamiento manual”, tanto para los 

procesos de rehabilitación como de prevención de lesiones. Durante la 

realización de este curso, aprenderemos a diseñar una amplia gama de 

ejercicios basados en el entrenamiento de fuerza -que no “musculación”- 

entendida ésta desde un punto de vista global y sistémico -más allá de la 

“hipertrofia”-. Además, explicaremos cómo optimizar el proceso de 

recuperación de la lesión utilizando nuevos materiales y su correcta 

utilización, así como el diseño, control y planificación de sesiones de 

ejercicios. 

 
Docentes 
 

Rafael A. Maldonado González 

Preparador físico y readaptador de lesiones deportivas. 

Profesor y conferenciante en másters y congresos nacionales e 

internacionales. 

Amplia experiencia laboral en el ámbito del fútbol de élite, como FC 

Girondins de Bordeaux, Selección Española de Fútbol, ACF Fiorentina, 

Watford FC, Udinese Calcio, Granada FC. 

Director técnico de y Co-fundador de la empresa pionera de 

entrenamiento deportivo VF Sport en Sevilla (2004-2013). 

 

Consultor del entrenamiento de atletas y equipos de alto rendimiento a 

formación tanto de disciplinas individuales como de equipo.  

Imparte materias en las enseñanzas deportivas del MECD así como en el 

Master de UCJC y en empresas privadas como Fisiocampus.  

Preparador físico de campo y de readaptador deportivo en Watford FC 

de la EPL (English Premier League) 

Publicaciones de trabajos sobre los efectos de la práctica deportiva y 

selección del talento. 

Cofundador de Laboratorio del Ejercicio, empresa con sede en Gijón 

dedicada a la valoración de la condición física y prescripción del 

ejercicio. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DEL CURSO. 
 

1º Parte. “Enséñame a pescar…”: 

 

1. Repasar conceptos entrenamiento Deportivo. 

• Principios básicos. 

• Carga: Conceptos & Control. 

 

2. Entrenamiento de la FUERZA. Más allá de la “hipertrofia muscular”. 

• Aclaración de conceptos de entrenamiento de la Fuerza 

basados en: 

• Nueva anatomía funcional humana: Sistema Fascial y su 

importancia en las tareas de Fuerza. Líneas de transmisión 

de tensiones. 

• Neurociencia aplicada en el entrenamiento de la Fuerza. 

• Incidencia neuromuscular y estructural de las diferentes 

acciones musculares, en especial las acciones musculares 

“excéntricas”. 

 

3. Correcta elección de materiales para entrenar y beneficios 

principales de cada uno de ellos: 

• Peso libre. 

• Suspensión. 

• Gomas elásticas. 

• Superficies inestables. 

• Sistemas Inerciales. 

• Plataformas de vibraciones. 

 

4. Medios para evaluar y monitorizar la Fuerza:  

• Tensiomiografía.  

• Dinamómetros manuales.  

• Electromiografía.  

• Encoder lineales y rotatorios. (Test incremental para ajustar 

la carga). 

• Saltos.  

• Evaluación de la marcha/carrera. 

 

5. Ejercicio I. Qué variables utilizar para transformar un ejercicio en 

multitud de variantes y objetivos distintos:  

• Relacionados con la tensión a vencer. 

• Relacionados con el control motor. 

 

6. Ejercicio II. Tipos de ejercicios a introducir en una sesión: 

• Ejercicios de Base o Fundamentales. 

• Ejercicios analíticos, segmentarios y por líneas de 

transmisión de fuerzas. 

• Ejercicios Compensatorios y Complementarios.  



 

Entrenamiento de la Resistencia/ Mantenimiento de la 

condición física.  

• Prueba de esfuerzo Incluiría práctica 

• Zonas y metodología de entrenamiento 

• Adaptaciones al ejercicio de resistencia y de fuerza  

 

 

7. Ejercicio III. Cómo secuenciar los ejercicios durante el proceso de 

readaptación de lesiones: 

• Niveles de aproximación. 

• Objetivos y contenido a introducir para cada uno de los 

niveles de aproximación. 

 

Campo progresión  

• Tareas- Espacio 

• Progresión carga- complejidad de las tareas 

• Ejemplo con LCA. 

• Métricas que controlar 

 

8. Ejercicio IV. Cómo diseñar sesiones de entrenamiento: 

• Cómo agrupar ejercicios de diferentes niveles para buscar 

sinergias optimizadoras dentro de la sesión de 

entrenamiento. 

 

2º Parte. “Enséñame a cocinar una lubina a la sal…”: 

 

9. Tipo de lesiones más frecuentes: 

• “Musculares” o “Miofasciales”? 

• Tendinosas. 

• Articulares. 

 

10. Desarrollo de propuestas de ejercicios para un proceso de 

readaptación en diferentes lesiones/deportista: 

• “Miofascial” I. Rotura Bíceps Femoral tercio medio de un/a 

futbolista.  

• “Miofascial” II. Rotura Recto Femoral tercio medio de un/a 

futbolista.  

• Tendinosa. “Osteopatía de pubis” en un/a jugad@r de tenis. 

• Articular. Estabilización de la cintura escapular para un/a 

surfista. 

 

11. Taller práctico para la compresión de todo los contenidos, 

preguntas y debate abierto de los participantes. 

 

 

 



 

 

 
Horarios y Lugar 
 

Gijón, 27 y 28 mayo de 2022 

Horario: 9 a 14 y de 15:30 a 20:30 

 

Vigo 8 y 9 de octubre de 2022 

Horario: 9 a 14 y de 15:30 a 20:30 

 

 


