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Introducción 

El curso va dirigido a los árbitros e instructores en particular y en general a todos 

los profesionales del deporte que estén interesados en la prevención de lesiones. 

El rendimiento de un árbitro debe entenderse desde un enfoque similar al del 

rendimiento deportivo, es decir, buscando mejorar los resultados (mínimo 

número de errores en la aplicación de las reglas del juego) y al mismo tiempo 

intentar reducir el riesgo de lesión. Con este curso se pretende formar de manera 

teórica y práctica sobre la prevención de lesiones de los árbitros de fútbol. 

Las asignaturas o módulos de aprendizaje son: 

• Fundamentos biomecánicos y epidemiologia de las lesiones 

musculoesqueléticas. 

• Fundamentos fisiológicos de las lesiones deportivas: causas, prevención 

y recuperación. 

• Fundamentos del entrenamiento deportivo aplicado a la prevención de 

lesiones. 

DURACIÓN DEL CURSO: 15 HORAS 

Se expedirá un certificado por parte del Centro Virtual de Competencia del 

Arbitraje. 

Objetivos de aprendizaje 

El objetivo general es que los asistentes aprendan de forma teórica y práctica 

porqué se producen las lesiones deportivas, como se previenen y cuáles son sus 

consecuencias a medio y largo plazo (tiempo de baja deportiva, tiempo de 

recuperación y secuelas). 

Teniendo como objetivos específicos: 

• Conocer los fundamentos biomecánicos de las lesiones musculo 

esqueléticas  

• Conocer los fundamentos fisiológicos de las lesiones deportivas: porqué 

se producen, cómo prevenirlas y cómo se recuperan. 

• Conocer los fundamentos sobre teoría y práctica del entrenamiento 

deportivo aplicado a la prevención de lesiones.  
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Metodología de aprendizaje 

El curso se desarrollará durante 3 semanas a razón de 2 clases de 2 horas cada 

una por semana mediante video conferencia y mediante trabajo personal del 

alumno. Las clases serán grabadas para su posterior visionado, además de una 

plataforma académica donde se encontrarán todos los recursos.  

Existen diferentes recursos formativos como video tutoriales, test, ejercicios 

autónomos con foros de debate donde se resolverán todas las cuestiones que 

se planteen por parte del alumno. 

 

Temporalidad del curso 

 Inicio Final 

Preinscripción y matrícula 21/02/2020 12/04/2020 

Módulo 1: Fundamentos biomecánicos y epidemiologia 
de las lesiones musculoesqueléticas. 4 horas 

13/04/2020 19/04/2020 

Módulo 2: Fundamentos fisiológicos de las lesiones 
deportivas: causas, prevención y recuperación. 4 horas 

20/04/2020 26/04/2020 

Módulo 3: Fundamentos del entrenamiento deportivo 
aplicado a la prevención de lesiones. 4 horas 

27/04/2020 03/05/2020 
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Equipo Docente 

Enrique Navarro 

o Profesor de Biomecánica de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

o Licenciado en Ciencias Físicas y Ciencias de la Actividad 

Física y del deporte. 

o Colaborador del Departamento de Arbitraje de FIFA (2003-

2010).  

 

 

Guillermo Rodríguez  

o Doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de 

la Universidad Complutense de Madrid. 

o Máster Oficial en Traumatología del Deporte por la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

o Médico asistencial en el Club de futbol Rayo Vallecano 

desde 2001 hasta 2014. 

o Medico asistencial en el Club Internacional de Boadilla 

desde 2016 hasta la actualidad. 

 

 

Javier Sánchez 

o Profesor de la Universidad Europea de Madrid 

o Responsable del área física del Comité Técnico de Árbitros 

de la Real Federación Española de Fútbol y del Comité de 

Árbitros madrileño 

o Doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de 

Castilla-La Mancha 
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Precio 

El precio de esta formación es de 60€. 

 

Fundamentos biomecánicos y epidemiologia de 

las lesiones musculoesqueléticas. 

PROFESOR ENRIQUE NAVARRO 

Objetivos  

• Conocer el comportamiento mecánico de los tejidos y estructuras del 

aparato locomotor (huesos, cartílago, tendones, ligamentos y músculos). 

• Entender cómo y porqué se producen las lesiones  

• Conocer los procedimientos de análisis biomecánicos aplicados a la 

valoración del riesgo de lesión 

• Conocer la incidencia de las lesiones deportivas en el arbitraje. 

Contenidos 

Tema 1. Comportamiento mecánico de los huesos y el cartílago hialino. 

Tema 2. Comportamiento mecánico de tendones y ligamentos. 

Tema 3. Comportamiento Mecánico de los músculos y articulaciones.  

Tema 4. Mecanismos de producción de las principales lesiones. 

Tema 5. Factores de riesgo de las principales lesiones y su valoración 

mediante análisis biomecánico. 

Tema 6. Epidemiología de las lesiones musculoesqueléticas. 
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Fundamentos fisiológicos de las lesiones 

deportivas: las causas, bases para la prevención 

y recuperación. 

PROFESOR GUILLERMO RODRIGUEZ 

Objetivos  

• Conocer los principales procedimientos de diagnóstico. 

• Conocer y comprender los factores de riesgo de las principales lesiones. 

• Conocer los principios fisiológicos de la prevención, rehabilitación y 

recuperación de las principales lesiones deportivas. 

Contenidos 

Tema 7. Fisiología de la función del musculo y su relación con las roturas 

musculares. 

Tema 8. Factores de riesgo: desordenes histoquímicas; alteraciones 

higiénico dietéticas; calzado; entrenamiento y fatiga; infecciones. 

Tema 9. Prevención médica de las lesiones: Reconocimientos deportivos; 

medicación, sueño, nutrición, higiene dental. 

Tema 10. Procedimientos diagnósticos y tipos de lesiones. 

Tema 11. Fases de recuperación de la lesión muscular.  

Tema 12. Alimentación y músculo. Pautas alimenticias pre y post partido. 
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Fundamentos del entrenamiento deportivo 

aplicado a la prevención de lesiones. 

PROFESOR: JAVIER SANCHEZ 

Objetivos  

• Conocer los principios del entrenamiento de las capacidades físicas 

asociadas a los factores de riesgo. 

• Saber planificar programas de entrenamiento para la prevención de las 

lesiones. 

• Conocer y saber aplicar test de campo para la valoración del riesgo de 

lesión. 

Contenidos 

Tema 13. Demandas físicas y fisiológicas de los árbitros y árbitros asistentes 

en la competición. 

Tema 14. Principios fundamentales del calentamiento previo a competición  

Tema 15. Diseño de un plan de entrenamiento individualizado a las    

necesidades arbitrales. 

Tema 16. Valoración individualiza de la condición física: Interpretación de los 

test de evaluación empleados en el colectivo arbitral. 

Tema 17. Protocolos de readaptación en las principales lesiones dentro del 

arbitraje. 

Tema 18. Pautas de recuperación física post-partido. 

 

 


