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· MODALIDAD VIRTUAL

· DURACIÓN 4 MESES

· TIPO DE FORMACIÓN EXECUTIVE EDUCATION

· IMPARTIDO EN ESPAÑOL, INGLÉS, PORTUGUÉS

La industria del deporte se encuentra en el medio de una gran 
revolución. Cada día observamos a atletas y equipos de todos 
los deportes superar sus límites y marcarse nuevos y 
desafiantes objetivos. Sin embargo, el aumento constante de 
la presión por el logro de objetivos puede traer consigo un 
aumento en el número de lesiones. 
En este contexto, el médico de equipo se convierte en un 
actor crucial, con mayor alcance y complejidad, provocando 
una mayor necesidad de especificidad en las capacitaciones 
y cursos encontrados en el mercado. Los profesionales de la 
Medicina Deportiva son claves para la salud de los atletas en 
todos los niveles ya que colaboran en el diagnóstico y 
tratamiento de lesiones, como así también en la prevención 
de dolores, lesiones y malas prácticas.
En el Certificado en Médico de Equipo, Gil Rodas desarrolla 
los conceptos esenciales inherentes a la medicina de 
deportes de equipo, incluyendo a mejora del control 
nutricional, la profundización en la fisiología del esfuerzo 
para obtener mejores resultados físicos, el establecimiento 
de criterios terapéuticos para una rápida recuperación, el 
estudio pormenorizado de las ayudas ergogénicas antes y 
después del esfuerzo, y por supuesto, el entendimiento de la 
gran problemática sobre el tema del dopaje. Al finalizar este 
Certificado, estarás capacitado para tomar mejores 
decisiones en el ámbito de las ciencias del ejercicio aplicadas 
a los deportes de equipo. 

ACLARACIÓN. Este Certificado no acredita la posibilidad del 
ejercicio profesional desde la medicina deportiva.

Gil Rodas Font
DOCENTE EXPERTO

Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Medicina de la Educación 
Física y el Deporte. Responsable del área 
de Servicios Médicos del Barça 
Innovation. 



OBJETIVOS

• Médicos.
• Médicos de equipos de alto rendimiento / Cuerpo médico de deportes de equipo.
• Entrenadores.
• Readaptadores.
• Preparadores físicos.
• Fisioterapeutas.
• Nutricionistas.
• Kinesiólogos que se ocupan del manejo o la prevención de lesiones en equipos deportivos.
• Estudiantes/Licenciados/Graduados en Ciencias del Deporte o Ciencias del Ejercicio.

DIRIGIDO A

• Manejar y gestionar los datos obtenidos de las evaluaciones y monitorización del
rendimiento y lesiones del equipo, en comparación con los datos provenientes de la ciencia 
y el entrenamiento. 
• Conocer las características fundamentales tanto de estrategias de prevención y
rehabilitación de lesiones, como de los distintos mecanismos lesivos en deportes de equipo. 
• Manejar las patologías y lesiones diferenciadas por deporte.
• Dominar temáticas complementarias, inherentes al médico de equipo.

APRENDE A

Desarrollar conocimientos esenciales, 
inherentes a la medicina de 
deportes de equipo.
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EL MÉDICO DE EQUIPO Y EL 
MANEJO DE DATOS

Rol del médico de 
equipo 

Gestión de datos y 
metodología 

Evaluación pre participación 
de los jugadores

Monitorización de 
las cargas de trabajo

LESIONES Y 
DEPORTES DE 

EQUIPO

Prevención y rehabilitación de 
lesiones 

Gestión de la lesión 
muscular y tendinopatía 

Gestión de la lesión 
articular y ósea

Toma de decisiones y 
vuelta a la competición

PATOLOGÍA EN 
DEPORTES DE 

EQUIPO

Gestión de la 
patología médica 1

Gestión de la 
patología médica 2

Patologías específicas 
por deporte

Deportes individuales y 
competiciones especiales

ASPECTOS INHERENTES AL 
MÉDICO DE EQUIPO

Nutrición y 
ayuda ergogénicas

Lucha anti dopaje

Comunicación Liderazgo y 
gestión del grupo
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CURSOS
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).



LECTURAS
que abordan los principales temas.

VIDEOS
que profundizan algunos temas de las lecturas.

FOROS
donde podrás interactuar con tus
compañeros.

Toda tu experiencia de aprendizaje tendrá lugar 
en una plataforma virtual donde encontrarás 
todos los recursos que necesitas para estudiar

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.

ACTIVIDADES
para aplicar los contenidos abordados 
en cada módulo.

RÚBRICAS
para evaluarte en el transcurso del 
módulo.

AUTOEVALUACIONES
que te ayudarán a medir el progreso de 
tu aprendizaje.
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BENEFICIOS
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· 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.



barcainnovationhub.com

Creando una nueva generación de
profesionales del deporte




