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1. INTRODUCCIÓN.

La creciente configuración de los equipos de trabajo que se presenta en el deporte actual ha generado 
la necesidad de incrementar la especialización de los técnicos en las diferentes áreas profesionales que 
fluctúan en un entorno multidisciplinar de trabajo. Esta situación ha permitido incluir nuevos enfoques 
de formación que puedan atender a la capacitación y al desarrollo de los expertos que dedicarán su 
labor a mejorar los procesos de adaptación y los niveles de rendimiento de los deportistas. 

El proceso evolutivo que ha sufrido el deporte en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad 
de investigar sobre la metodología del entrenamiento buscando la optimización del rendimiento 
sin exceder los límites de tolerancia fisiológica de los deportistas. Es cierto que los entrenadores 
profesionales han mostrado preferencia por mejorar el rendimiento competitivo a través de las 
adaptaciones provocadas con el entrenamiento especifico, sin embargo, la función neuromuscular 
individualizada bien desarrollada es relevante para mejorar las medidas físicas y fisiológicas de los 
deportistas. 

Considerando el entrenamiento de fuerza como uno de los pilares básicos sobre el que desarrollar de 
forma óptima las aptitudes físico-deportivas, se pretende diseñar y desarrollar una formación específica 
con la que atender las necesidades pertinentes del movimiento. La aplicación del entrenamiento de 
fuerza en deportistas con el objetivo de mejorar el rendimiento individual y reducir el riesgo de 
lesiones está altamente justificado en la evidencia científica. De acuerdo con ello, se hace cada 
vez más evidente la necesidad de desafiar las leyes de la planificación del entrenamiento en fútbol 
abordando estrategias con las que generar adaptaciones optimas e individualizadas en el deportista.

La iniciativa de poner en marcha el I Curso Especialista Entrenamiento de Fuerza en Fútbol 
tiene como objetivo ofrecer una formación especializada de alta calidad científica y práctica a 
los profesionales de las ciencias del deporte y del ejercicio, con el fin de consolidar esta figura 
profesional a través de los mejores recursos personales, materiales y espaciales. 

El Curso de Especialista Universitario lo organizan las siguientes entidades: 

•	 La Real Federación de Fútbol de Madrid, (RFFM), como entidad representativa en el fútbol 
de la Comunidad de Madrid y sede del Curso.

•	 La Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), a través de la Facultad de Ciencias del Depor-
te de Toledo. Constituye el pilar académico universitario del Curso. A esta institución perte-
necen algunos de los profesores más reconocidos, innovadores y pioneros del movimiento 
profesional de la Actividad Física y Deportiva en España.

•	 La Asociación Española de Preparadores Físicos de Fútbol (APF), como representante del 
colectivo de preparadores físicos de fútbol español. Dicha asociación nació con el objetivo 
de asegurar la formación de estos profesionales y preservar sus derechos e intereses. Su mi-
sión en el curso es aportar toda su experiencia a través de algunos de los profesionales más 
destacados de la metodología y del entrenamiento en el fútbol. 

Considerando las necesidades profesionales actuales en el fútbol, con esta formación se pretende 
ofrecer al alumno la posibilidad de configurar sus competencias profesionales desde la especializa-
ción del entrenamiento en fuerza. 
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2. OBJETIVOS.

Los objetivos del Curso se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Ofrecer formación especializada de alta calidad a través de profesionales de máximo nivel 
en el ámbito práctico, científico y tecnológico.

2. Adquirir las competencias necesarias con las que identificar las distintas necesidades del 
rendimiento y de la salud de los deportistas desde una perspectiva práctica.

3. Aplicar principios fisiológicos, biomecánicos y psico-sociales para poder desarrollar análisis 
de valoración, diseñar programas de entrenamiento, aplicar técnicas de evaluación, 
seguimiento y control y establecer criterios de progresión en relación con el rendimiento 
deportivo y el acondicionamiento físico. 

4. Conocer los medios tecnológicos con los que llevar a cabo los procesos de entrenamiento.

5. Identificar distintos métodos de entrenamiento con los que desarrollar de forma excelente 
el desempeño profesional en las distintas áreas de intervención a través del entrenamiento 
de fuerza.

6. Asesorar en términos de nutrición deportiva aplicados al entrenamiento de fuerza.

7. Adquirir recursos propios de la investigación científica con los que elaborar un trabajo 
final de aplicación práctica: Manejar base de datos científicas para realizar revisiones 
y búsquedas bibliográficas, analizar de forma exhaustiva los criterios de calidad para 
reconocer las investigaciones adecuadas, aplicar técnicas estadísticas con las que hacer un 

Este Curso Especialista “Entrenamiento de 
Fuerza en Fútbol” dará la oportunidad de 
obtener una doble certificación académica 
para que los alumnos puedan desempeñar 
sus competencias profesionales bajo términos 
de carácter nacional e internacional. Para 
ello, se integrará en el programa formativo 
de este Curso de Especialista la certificación 
Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) 
de la National Strength and Conditioning 
Association (NSCA®). Los alumnos 
considerados como APTOS de acuerdo con 
los criterios establecidos por los órganos 
correspondientes, podrán disfrutar de esta 
doble titulación con la que poder abordar todas 
las competencias del entrenador especialista 
en fuerza y poder acreditar esta titulación 
reconocida a nivel nacional e internacional.  
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análisis correcto de datos, etc.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES.

Mediante este Curso Especialista “Entrenamiento de Fuerza en Fútbol” se impartirán contenidos 
teórico-práctico para que los alumnos adquieran los conocimientos para entender qué es el 
entrenamiento de fuerza y cómo puede aplicarse para optimizar el rendimiento deportivo del 
futbolista, reducir el riesgo de incidencia lesionar y reeducar, readaptar y/o reentrenar a futbolistas 
lesionados. 

Las competencias específicas que los alumnos del I Curso Especialista “Entrenamiento de Fuerza en 
Fútbol” deben alcanzar son:

•	 Dominar el conocimiento científico y técnico para poder diseñar, aplicar y valorar el entre-
namiento de la fuerza en los diferentes contextos del fútbol profesional, semi-profesional, 
amateur y en etapas de formación.

•	 Conocer los fundamentos de anatomía y biomecánica necesarios para atender las necesi-
dades del movimiento específico del fútbol, así como aquellos aspectos compensatorios y 
complementarios con los que paliar posibles déficits o desequilibrios individuales.

 
•	 Demostrar un nivel avanzado de destrezas y habilidades competenciales en el control del 

entrenamiento de la fuerza con las que generar las adaptaciones pertinentes para optimizar 
el rendimiento físico-deportivo en el futbolista. 

•	 Poseer un conocimiento avanzado de los principios neuro-mecánicos y neuro-fisiológicos 
para poder diseñar, desarrollar y evaluar los programas de entrenamiento de la fuerza con 
el objetivo de minimizar la incidencia lesional en el fútbol. 
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4. DURACIÓN, Y TITULACIÓN QUE SE OBTIENE.

El Curso Especialista “Entrenamiento de Fuerza en Fútbol” tendrá una duración de seis meses, 
iniciándose en enero de 2021 y finalizando en junio de 2021. 

Todos los alumnos que finalicen el Curso de Especialista “Entrenamiento de Fuerza en Fútbol” con 
la calificación de APTO obtendrán el Titulo Propio Universitario de Especialista Entrenamiento de 
Fuerza en Fútbol reconocido por la Universidad de Castilla La Mancha y la certificación Certified 
Strength and Conditioning Specialist (CSCS®) reconocido por la NSCA®.

5. MATRÍCULA, FECHAS DE INSCRIPCION, REQUISITOS PARA ACCEDER Y FORMA DE 
PAgO.    

PRECIO DEL CURSO: 2.800 €.  

En el precio de la matrícula está incluida la comida de la sesión presencial, el acceso a la plataforma 
de formación, el material didáctico completo, asesoramiento y tutorización de los profesores durante 
el curso. Además, el precio incluye el libro oficial Principios del Entrenamiento de Fuerza y Acondiciona-
miento Físico (CSCS-NSCA), Editorial Paidotribo, y el derecho al examen oficial de CSCS®(*si el alumno 
NO fuera capaz de superar dicho examen, el coste para presentarse de nuevo será por cuenta del 
alumno).

•	 Diseñar y aplicar con precisión 
el entrenamiento de fuerza 
para reeducar funcionalmen-
te a futbolistas con patologías 
diagnosticadas y mejorar los 
procesos de readaptación y re-
entrenamiento físico-deporti-
vo de los futbolistas lesionados. 

•	 Identificar las características 
individuales de los futbolistas 
y desplegar un nivel avanzado 
en la planificación, programa-
ción, intervención, control y 
evaluación de los procesos de 
entrenamiento individual de la 
fuerza.
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DESCUENTOS:

Sobre el importe de la matrícula se beneficiarán de un descuento de 600€ los alumnos que cumplan 
uno de los siguientes requisitos: 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.  

A partir del 2 de noviembre. El número de plazas convocadas es de 25. Las plazas se asignarán por 
orden de inscripción, siempre y cuando se cumplan los requisitos de admisión. Una vez comenzado 
el Curso, a los alumnos inscritos se les pedirá acreditar ante la Secretaría del Curso la condición por la 
que han accedido: 

•	  Alumnos de último curso: mediante la certificación académica personal donde conste la 
matrícula de último curso. Los alumnos que están en este grupo, una vez terminen el grado 
tendrán que acreditarlo debidamente para poder optar a la obtención del título de Especi-
lista Universitario. 

•	  Grados/Licenciados CAFyD: mediante la copia del título de Grado o Licenciado en CAFyD 
o el resguardo de abono de expedición del título junto con la certificación académica per-
sonal.

 
•	  Grados/Licenciados CAFyD procedentes de universidades extranjeras: mediante la cre-

dencial de equivalencia de los títulos extranjeros.

Los alumnos deberán entregar en papel el original del documento acreditativo o la copia del mismo. 
 

FORMA DE PAGO Y PLAZOS:

La inscripción se realizará descargando solicitud en la web https://www.rffm.es/pnfg/ y, una vez 
cumplimentada, será enviada al correo electrónico; formacion@rffm.es, a la atención de Alba.

1. Socios de la APF al corriente de pago.

2. Alumnos y exalumnos de Grado en CAFyD de la Facultad de 
Ciencias del Deporte de Toledo (UCLM).

3. Afiliados al Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la 
RFFM al corriente de pago.

El importe del descuento no será acumulable en el caso de darse más 
de uno de estos supuestos. El descuento se aplicará en la última cuota 
de la matrícula. 

https://www.rffm.es/pnfg/
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Una vez comprobada la documentación por la Secretaría del Curso, se notificará por correo electróni-
co su admisión al curso. A partir ese momento tiene un plazo de 5 días para efectuar el primer pago 
de 700 €, de no ser así la plaza será ocupada por el siguiente en lista.

Para tener derecho al descuento, debes de estar asociado o afiliado antes de la inscripción. La falta 
de pago en cualquiera de los plazos supondrá la anulación de la matrícula y, por lo tanto, de los 
derechos como estudiante.

BAJAS: 

Una vez comenzado el Curso, si un alumno se ve en la necesidad de interrumpir los estudios por causa 
justificada, será necesario que lo comunique por escrito tanto a los responsables académicos (Direc-
tor Técnico o Jefe de Estudios), justificando debidamente el motivo para solicitar la baja. La baja no 
se considerará válida hasta que el interesado no haya obtenido una confirmación por escrito desde la 
Secretaría del Curso. 

Al alumno que abandone el curso por una causa justificada y aprobada por la Dirección del Curso, se 
le podrá mantener la matrícula y las calificaciones mantenidas hasta el momento en el que se dio de 
baja por un periodo máximo de tres años académicos, ofreciéndole la oportunidad de retomar los 
estudios en una de las tres siguientes convocatorias del Curso, siempre que se convoque. Pasadas las 
tres siguientes ediciones, si el alumno no retoma los estudios, su matrícula y las calificaciones obteni-
das quedarán anuladas. No obstante, la Dirección del Curso estudiará cada caso. 

Si un alumno en estas condiciones desea retomar el Curso en alguna una de las tres sucesivas pro-
mociones (siempre y cuando se haya dado de baja siguiendo el procedimiento descrito), deberá so-
licitar su readmisión a la Secretaría del Curso, la cual le informará sobre las condiciones académicas y 
económicas en las que el interesado podría continuar con los estudios (en función de su expediente 
académico y de los pagos pendientes de la matrícula). En todo caso, se deberá abonar una inscripción 
de 400€ para la renovación de la matrícula. La Secretaría del Curso se reserva el derecho de no volver 
a admitir al alumno en otra promoción, si éste no realiza los trámites debidamente. 
 

Inscripción General
Asociados

en la APF y Exalumnos CAFyD 
y A�liados al Comité

Inscripción (5 días)

10 de enero

10 de marzo

10 de mayo

2.800 €

700 €

700 €

700 €

700 €

2.200 €

700 €

500 €

500 €

500 €
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6. LUgAR DE CELEBRACIÓN.

Información y contacto:

Para realizar cualquier tipo de consulta sobre el Curso puede ponerse en contacto con el Departa-
mento de Formación de la RFFM por correo electrónico o por teléfono.

7. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO.

El Curso Especialista “Entrenamiento de Fuerza en Fútbol” es un titulo propio de la Universidad 
Castilla la Mancha, con una carga lectiva total de 30 créditos ECTS. A este programa formativo se 
integrarán las horas teórico-prácticas complementarias para la obtención de la certificación Strength 
and Conditioning Specialist (CSCS®).

El Curso de Especialista En-
trenamiento de Fuerza en 
Fútbol se desarrollará en la 
sede de la RFFM, Campos de 
Fútbol “Ernesto Cotorruelo”, 
Vía Lusitana s/n. 28025 Ma-
drid Metro Plaza Elíptica, lí-
nea 11 de Metro así como en 
la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 
de Toledo.

Responsable administrativa: 
Alba Martín 
formacion@rffm.es 

Teléfono de información: 
José Ángel García Redondo, 
Director Ejecutivo 
639770153 

El desarrollo del mismo será a través 
de una parte presencial y una parte de 
trabajo autónomo. La parte presencial 
estará formada por sesiones teóricas y 
teórico-prácticas en las que el profesor 
expondrá los aspectos fundamentales 
del temario del modulo correspondiente. 
La parte de trabajo autónomo y que se 
llevará a cabo a través de la plataforma 
virtual del curso, tendrá como objetivo 
trabajar sobre aspectos complementa-
rios a la parte presencial.

 
 

Webs:
www.rffm.es 
www.futbolpf.org

www.ffmadrid.es
www.ffmadrid.es
www.futbolpf.org
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Los alumnos tendrán acceso completo a la plataforma del Curso, a través de la pagina web del mismo, 
donde podrán acceder a los contenidos teóricos pertinentes y a diversos tutoriales. 

El Curso tendrá un formato semipresencial, en donde habrá 9 jornadas, siendo obligatoria la asisten-
cia, al menos, al 80%, es decir, a 7 de las 9 jornadas para considerar como apto al alumno, siendo una 
condición inexpugnable para la obtención del titulo correspondiente. Estas jornadas 8 serán virtuales 
(videoconferencia) y 1 será práctica presencial, Las sesiones complementarias para la adquisición de 
la certificación CSCS® estarán integradas en el calendario del Curso y serán impartidas de forma pre-
sencial en la sala de entrenamiento de la Universidad de Castilla – La Macha (Facultad de Toledo), por 
profesionales cualificados y de forma teórica a través de la plataforma online NSCA Spain.

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES:  

HORARIOS: 

La actividad lectiva se desarrollará entre las 10.00 horas y las 19.30 horas de la tarde, a través de cua-
tro sesiones presenciales de dos horas, las cuales podrán ser unificadas en una sesión de cuatro horas 
para desarrollar módulos específicos si así fuera estipulado por el profesorado. 

EVALUACIÓN: 

Sesión Fecha

1ª Sesión

2ª Sesión

3ª Sesión

4ª Sesión

5ª Sesión

6ª Sesión

7ª Sesión

8ª Sesión

9ª Sesión

Viernes, 15 de enero de 2021

Viernes, 22 de enero de 2021

Viernes, 19 de febrero de 2021

Viernes, 5 de marzo de 2021

Viernes, 26 de marzo de 2021

Viernes, 16 de abril de 2021

Viernes, 30 de abril de 2021

Viernes, 21 de mayo de 2021

Viernes, 18 de junio de 2021

Presencia Virtual (Videoconferencia)

Presencia Virtual (Videoconferencia)

Presencia Virtual (Videoconferencia)

Presencia Virtual (Videoconferencia)

Presencia Virtual (Videoconferencia)

Presencia Virtual (Videoconferencia)

Presencial + Presencial Complementario NSCA

Defensa TFC Virtual (Videoconferencia)
Presencial Virtual Complementario NSCA

(Videoconferencia)

Se evaluarán las competencias adquiridas por el alumno a través 
de la elaboración y defensa pública del Trabajo Fin de Curso. El 
alumno tendrá derecho a dos convocatorias. Si agotara ambas 
convocatorias, podrá optar a una convocatoria extraordinaria, 
que deberá solicitar a la dirección académica del Curso, quien va-
lorará su concesión en función de la asistencia del alumno a las 
jornadas presenciales. 
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CALIFICACIÓN ACADÉMICA : 

La calificación obtenida será expresada en términos de APTO y NO APTO. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

El Curso Especialista “Entrenamiento de Fuerza en Fútbol” está formado por seis módulos de carác-
ter específico que a su vez están compuestos por diferentes temas y un módulo de carácter general 
para el entrenamiento de fuerza propio de la NSCA. Cada uno de los módulos será desarrollado por 
varios docentes de reconocido prestigio del curso.    

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO ESPECIALISTA
ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN FÚTBOL

1.1. Fundamentos de Neuro�siología Muscular
MÓDULO I: CIENCIAS DE APOYO AL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

1.2. Anatomía  Funcional y Biomecánica del movimiento
MÓDULO II: CONCEPTOS GENERALES PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA

2.1. Fundamentos Generales para el Entrenamiento de la Fuerza 
2.2. Adaptaciones y respuestas biológicas al Entrenamiento de la Fuerza 

MÓDULO III: METODOLOGÍA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN EL FÚTBOL
3.1. El Entrenamiento de la Fuerza en el subsistema condicional en el Fútbol 
3.2. Metodología para mejorar el Rendimiento del Jugador
3.3. Organización de los Ejercicios de Fuerza en el Fútbol 
3.4. Periodización del Entrenamiento de la Fuerza en el Fútbol durante la temporada.
3.5. El Entrenamiento de la Fuerza en la Prevención de Lesiones 

MÓDULO IV: EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN EL FUTBOLISTA
4.1. Control y Evaluación del Entrenamiento de la Fuerza en el Futbolista

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS IMPARTIDOS POR LA NSCA PARA LA PREPARACIÓN 
DE LA CERTIFICACIÓN CSCS

MÓDULO VI: ELABORACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO FIN DE CURSO
6.1. Elaboración y Defensa Pública del Trabajo Fin de Curso

3.6. El entrenamiento de la Fuerza en las etapas de la Readaptación Funcional Deportiva 
3.7. El Entrenamiento de la Fuerza en las diferentes categorías de formación
3.8. El Entrenamiento de la Fuerza en el Futbol Femenino 

MÓDULO V: NUTRICIÓN, SUPLEMENTACIÓN Y RECUPERACIÓN
5.1. Nutrición Deportiva orientada al Entrenamiento de la Fuerza para el Futbolista. Ayudas Ergogénicas
5.2. Métodos de Recuperación Muscular

Valoración funcional - Fundamentos cientí�cos
Adaptaciones al entrenamiento aeróbico y anaeróbico
Psicología del entrenamiento
Aspectos legales y gestión de instalaciones y sala de entrenamiento
Ejercicio de pliometría y velocidad
Calentamiento + �exibilidad + entrenamiento de resistencia
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23

23

2

2

1

1

15-01

15-01

Módulo  I: Ciencias de Apoyo al Entrenamiento de la Fuerza

1ª Presencial-Virtual -Síncronica

1ª Presencial-Virtual -Síncronica
1.1. Fundamentos de Neuro�siología Muscular

1.2. Anatomía  Funcional y Biomecánica del movimiento 

ESTRUCTURA DEL CURSO DE ESPECIALISTA 
ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN FÚTBOL

Horas en 
línea

Horas
presenc.ECTSFechaContenido

Modo de
Impartición

23

23

2

2

1

1

22-01

22-01

Módulo  II: Conceptos  Generales para el Entrenamiento de la Fuerza        

2ª Presencial-Virtual -Síncronica

2ª Presencial-Virtual -Síncronica
2.1.Fundamentos Generales para el Entrenamiento de la Fuerza 

2.2. Adaptaciones y respuestas biológicas al Entrenamiento de la Fuerza 

464222-01

Módulo  III: Metodología para el Entrenamiento de la Fuerza en el Fútbol

2ª Presencial-Virtual -Síncronica3.1. El Entrenamiento de la Fuerza en el subsistema condicional 

en el Fútbol  
42

46

8

4

2

2

19-02

05-03

3ª Presencial-Virtual -Síncronica

4ª Presencial-Virtual -Síncronica
3.2. Metodología para mejorar el Rendimiento del Jugador

3.3. Organización de los Ejercicios de Fuerza en el Fútbol 
232105-034ª Presencial-Virtual -Síncronica3.4. Periodización del Entrenamiento de la Fuerza en el Fútbol durante 

la temporada.
464226-035ª Presencial-Virtual -Síncronica3.5. El Entrenamiento de la Fuerza en la Prevención de Lesiones 

464226-035ª Presencial-Virtual -Síncronica3.6. El entrenamiento de la Fuerza en las etapas de la Readaptación 

Funcional Deportiva 
464216-046ª Presencial (Toledo)3.7. El Entrenamiento de la Fuerza en las diferentes categorías  de 

formación
232105-034ª Presencial-Virtual -Síncronica3.8. El Entrenamiento de la Fuerza en el Futbol Femenino 

214116-04

Módulo  IV: Evaluación del Entrenamiento de la Fuerza en el Futbolista

6ª Presencial (Toledo)4.1. Control y Evaluación del Entrenamiento de la Fuerza en el Futbolista

232130-04

Módulo V. Nutrición, Suplementación  y Recuperación                                   

7ª Presencial (Toledo)5.1. Nutrición Deportiva orientada al Entrenamiento de la Fuerza para 

el Futbolista. Ayudas Ergogénicas.
232130-047ª Presencial (Toledo)5.2. Métodos de Recuperación Muscular

214921-05

Módulo VI. Elaboración y Defensa Pública del Trabajo Fin de Curso.           

8ª Presencial-Virtual-Sincrónica6.1. Elaboración y Defensa Pública del Trabajo Fin de Curso

75030TOTAL

4

4

30-04

18-06

Contenidos complementarios impartidos  por la NSCA para la preparación de la certi�cación CSCS        

7ª Presencial (Toledo)

9ª Presencial-Virtual -Síncronica
Contenidos Prácticos  para la preparación de la certi�cación CSCS

Contenidos  Teóricos para la preparación de la certi�cación CSCS
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8. ÓRGANOS DE GOBIERNO:

CONSEJO DE GOBIERNO

D. Francisco Diez Ibañez. Presidente de la RFFM.
D. Miguel Ángel Collado Yurrita. Excmo. y Mgfco. Rector de la UCLM. 
D. Eduardo Jiménez García. Secretario General de la RFFM. 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

D. José Manuel García García 
Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte UCLM. 
Director Académico

D. José Ángel García Redondo
Presidente de la Asociación de Preparadores Físicos.  
Director Ejecutivo

COMITÉ CIENTÍFICO 

D. Eduardo Domínguez Lago
D. Marcos Chena Sinovas
D. Luis Casáis Martínez
D. Moisés del Hoyo Lora

DIRECTOR TÉCNICO  

D. Eduardo Domínguez Lago

JEFE DE ESTUDIOS  

D. José Ignacio Melendro Jurado.
D. Marcos Chena Sinovas. 
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9. PROFESORES:

•	  Alonso Calvar, Miguel. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Respon-
sable Área Alto Rendimiento Condicional de la Academia Valencia CF. Ex Pontevedra CF, RC 
Recreativo de Huelva, CD Leganés, SD Huesca, Moghreb At Tetuán (Marruecos); Marbella FC 
y CD Mirandés.

•	  Benito Peinado, Pedro José. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor 
Titular en la Universidad Politécnica de Madrid, INEF Madrid de las asignaturas Fisiología del 
Ejercicio y Musculación, métodos de entrenamiento en salas de pesas.

•	  Casáis Martínez, Luis. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Licenciado en 
Psicología. Profesor de la Universidad de Vigo. Preparador Físico F.K Rostov  y Ex Preparador 
físico de Pontevedra, Atlas Guadalajara (México), Wuhan Zall, Hebei China Fortune (China), 
Spartak de Moscú, Pontevedra C.F.

•	  Chena Sinovas, Marcos. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Máster de 
Preparación Física en Fútbol. Máster de Prevención y Readaptación de Lesiones. Preparador 
Físico/Readaptador del RC Recreativo de Huelva. Ex preparador físico del Getafe CF, Granada 
CF, CD Tenerife y Real Racing Club de Santander.

•	  de Miguel Moreno, Francisco . Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
CSCS. Preparador Físico Dalian Pro (China). Ex Preparador Físico del Atlético de Madrid, Uni-
versidad de las Palmas, Getafe CF, Valencia CF, Liverpool CF, Inter Milán, Chelsea CF, Nápoles, 
Real Madrid C.F, Newcastle U.

•	  de Hoyo Lora, Moisés. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diploma-
do en Fisioterapia. Profesor Titular del Departamento de Educación Física y Deporte de la 
Universidad de Sevilla. Preparador Físico C. Leganés.  Ex preparador físico del Sevilla F.C.,  RC 
Deportivo La Coruña y Levante UD.

•	  Domínguez Lago, Eduardo. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. CSCS. Pre-
parador Físico Real Sporting de Gijón. Preparador Físico Al-Shabab Club (Arabia), Villareal, 
Beijing Rehne, (China), Baniyas S.C (Emiratos Árabes), Mallorca, Spartak Moscú, RC Deporti-
vo La Coruña, Real Sociedad, RCDEspañol, R.C. Celta de Vigo.

•	  García García, José Manuel. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Decano 
de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla La Mancha. 

•	  González Zas, José Ignacio. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Asesor en el desarrollo de la motricidad y entrenamiento de fuerza en el RC Deportivo La 
Coruña. Director de formación en Motricidad Laboral.

•	  Miñano Espín, Francisco Javier. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pro-
fesor INEF Madrid. Preparador físico Selección de Armenia. Ex Preparador Físico Real Madrid, 
Racing Santander, Besitkas, Selección Española, Corea del Sur, Armenia, Valencia C.F.



14

Curso Especialista Entrenamiento de Fuerza en Fútbol

•	  Solla Aguiar, Juan José. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Pre-
parador Físico Valencia C.F. Ex Preparador Físico del Pontevedra, Cádiz, Villarreal, Almería, 
Osasuna, Olimpiacos Volos, Kerkyra Corfu, Málaga, Rubin Kazan y Wattford.

•	  Terrados Cepeda, Nicolás. Doctor en Medicina y Cirugía. Director de la Unidad Regional 
de Medicina Deportiva del Principado de Asturias. Profesor Asociado de la Universidad de 
Oviedo. Especialista en Medicina de la Educación Física y del Deporte.

PROFESORES NSCA

•	  Benavente, Moisés. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Licenciado 
en Fisioterapia. Título CSCS y NSCA – CPT (NSCA Spain).

•	  Chulvi, Iván. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Título CSCS y NSCA – 
CPT (NSCA Spain).

•	  Herrero, Azael. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Título CSCS y NSCA 
– CPT (NSCA Spain).

•	  Pereira, Daniel. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Título CSCS y 
NSCA – CPT (NSCA Spain).

•	  Suárez, Bruno. Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Licenciado en Fisio-
terapia. Título CSCS y NSCA – CPT (NSCA Spain).
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Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Alumno último curso en CAFyD

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (2.800 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

A�liados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (2.200 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol

Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Alumno último curso en CAFyD

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (2.800 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

A�liados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (2.200 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol

•	  Copia del título de grado o licenciatura en CAFyD o certificado académico personal y resguardo abono 
tasas expedición título (para alumnos que han finalizado estudios).
•	  Certificado académico personal (alumnos de último curso de Grado en CAFyD.
•	  Credencial de equivalencia al Grado expedida por el Ministerio de Educación (para alumnos extranjeros).
•	  Fotocopia del DNI. 
•	  Foto tamaño carnet.

Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Alumno último curso en CAFyD

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (2.800 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

A�liados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (2.200 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol

Nombre y apellidos

DATOS PERSONALES

CONDICIÓN DE ACCESO
TÍTULO ENTIDAD AÑO

Alumno último curso en CAFyD

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

TIPO DE INSCRIPCIÓN
General (2.800 €)

Fecha y lugar de nacimiento

Nº DNI / NIE

Dirección completa

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Otros datos de interés

Licenciado o Grado en CAFyD

A�liados Comité, Asociados APF y Exalumnos UCLM (2.200 €)

SEÑALAR LA OPCIÓN ESCOGIDA
Alta en cualquier condición en el momento de la inscripción, no acumulables.

Otros títulos de entrenador

Persona relacionadas con el fútbol

Una vez comprobada la documentación se notificará por correo electrónico la admisión al curso. A partir de 
ese momento se dispone de 5 días para efectuar el primer pago de 700€.

Enviar a formacion@rffm.es att. Alba

Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa 
española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el 
encargo solicitado. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b 
de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, 
y domicilio en Vía Lusitana s/n 28025 Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el 
tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa que sus datos pueden ser cedidos, según lo dispuesto en el artículo 6.1.apartado c y apartado f RGPD por 
cumplimiento de una obligación legal así como por el interés legítimo de las partes; a las administraciones públicas, a organismos 
deportivos oficiales nacionales e internacionales, a las entidades organizadoras de eventos deportivos, a la Mutualidad de 
Previsión Social de Futbolistas Españoles a prima Fija (MUPRESFE) y a los centros médicos colaboradores de la misma.
Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación 
de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la 
dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco 
y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar 
su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta 
revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI. Esta entidad 
ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe 
de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a 
presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

Madrid a         de                    de 2020 

FIRMA
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