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En el ámbito deportivo, la proliferación de nuevas
tecnologías dio lugar a formas más eﬁcientes,
accesibles e ilimitadas de aprender, analizar y
entrenar. Estos avances, sumados a una mayor
participación de las ciencias en el deporte, han
permitido, entre otras cosas, que el control de la
carga en el entrenamiento sea más especíﬁco y
riguroso. Esto obliga a profesionales y atletas a
capacitarse de forma continua e incorporar dichas
herramientas para mejorar y potenciar sus
resultados.

David Casamichana
Gómez
DOCENTE EXPERTO

El Certiﬁcado en Gestión de la Carga de Trabajo
en Fútbol es un programa introductorio e integral
dirigido a personas relacionadas a las ciencias del
deporte que buscan incrementar el desempeño
deportivo personal o de sus atletas. De la mano de
David Casamichana, conocerás los medios más
actuales de control de la carga de entrenamiento y
competencia, evaluando su aplicabilidad a las
distintas situaciones. También podrás reconocer la
importancia de la valoración de las cargas de
entrenamiento, tanto interna como externa, así
como los distintos medios tecnológicos necesarios
para este ﬁn.
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Doctor en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. Preparador
físico en fútbol. Profesor
universitario e investigador.
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GESTIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO EN FÚTBOL

OBJETIVOS
Desarrollar la habilidad de conocer, comprender
y aplicar las variables determinantes de la carga
de entrenamiento y competencia para poder
gestionar un adecuado proceso.

DIRIGIDO A
• Entrenadores.
• Readaptadores.
• Fisioterapeutas de cualquier modalidad.
• Preparadores físicos.
• Asistentes técnicos.
• Especialistas en el entrenamiento de deportes de equipo con formación no universitaria.
• Profesionales, atletas y personas que trabajen con atletas y equipos deportivos.
• Médicos deportivos.

APRENDE A
• Manejar las distintas herramientas y variables de la monitorización del entrenamiento.
• Seleccionar las variables adecuadas en función de los distintos objetivos que se tengan
dentro del control de carga de entrenamiento y competencia.

• Utilizar los datos arrojados por el control de la carga para evaluar y gestionar el proceso.
• Detectar y utilizar de manera adecuada los indicadores más relevantes de la carga de
entrenamiento.
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CURSOS
Introducción a la
monitorización de la
carga de entrenamiento

El Certificado está compuesto por
cuatro cursos de un mes de
duración cada uno. La modalidad
de cursado de este Certificado es
secuencial (se habilita y se cursa
de a un curso por mes).

El ciclo de planificarintervenir-evaluar en el
proceso de entrenamiento

HERRAMIENTAS Y VARIABLES
PARA LA MONITORIZACIÓN DE
LA CARGA DE ENTRENAMIENTO
Herramientas de
monitorización de carga
interna y sus variables

Ratio de carga
aguda: crónica
exponencial

Relación entre variables
de carga externa e interna

Relación entre variables
de carga externa

ELECCIÓN DE VARIABLES:
¿ESTAMOS REPITIENDO
INFORMACIÓN O APORTANDO
INFORMACIÓN ADICIONAL?

Análisis de la tarea
de entrenamiento

Análisis de la sesión
y del microciclo de
entrenamiento

Elección de
variables

Integración de medidas.
Índice de eficiencia

EVALUACIÓN DEL
ENTRENAMIENTO Y
GESTIÓN DE LA CARGA
DE ENTRENAMIENTO
Análisis del mesociclo
de entrenamiento

Análisis de fases
temporales amplias de
entrenamiento
Cambios
semanales

Relación de carga crónica
aguda: concepto y cálculo
método

INDICADORES PARA
LA GESTIÓN DE LA CARGA DE
ENTRENAMIENTO
Relación de carga crónica
aguda: aplicaciones y
limitaciones

Moderadores y
mediadores de la carga
de entrenamiento
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EXPERIENCIA
Toda tu experiencia de aprendizaje tendrá lugar
en una plataforma virtual donde encontrarás
todos los recursos que necesitas para estudiar

LECTURAS

VIDEOS

ACTIVIDADES

RÚBRICAS

que abordan los principales temas.

para aplicar los contenidos abordados
en cada módulo.

que profundizan algunos temas de las lecturas.

para evaluarte en el transcurso del
módulo.

EXPERTO VIRTUAL

En todos los cursos contarás con el acompañamiento, soporte y seguimiento virtual de parte
de un experto en la temática. Este experto virtual realizará intervenciones a lo largo de los
diferentes módulos para garantizar tu aprendizaje, así como la interacción con el resto de tus
compañeros.
Además, estará disponible a través del foro y por mensajería interna para que puedas acudir
a él las veces que necesites.

FOROS

AUTOEVALUACIONES

compañeros.

tu aprendizaje.

donde podrás interactuar con tus

que te ayudarán a medir el progreso de
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BENEFICIOS
· Contenido world-class, diseñado por expertos y de aplicación inmediata en el

ámbito profesional.

· Acceso al material de estudio las 24 horas, donde quieras y desde cualquier dispositivo.
· Feedback personalizado en todas las actividades y consignas, individuales y grupales.
· Espacios de debate e interacción con profesionales de la industria de todas partes del

mundo.

· Certificado de participación por cada curso, emitido y avalado por Barça

Innovation Hub - Universitas. En caso de aprobar cada uno de los cursos que
conforman el programa, y de realizar y aprobar el examen final integrador, recibirás
además un Certificado de Aprobación Verificado con validación de identidad por el
programa integral, emitido y avalado por Barça Innovation Hub - Universitas.
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Creando una nueva generación de
profesionales del deporte

barcainnovationhub.com

