
    

 

 

GESTIÓN DEL 

JUGADOR DE FÚTBOL 

(NO) LESIONADO 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHAS: 6-7 de Junio de 2020 

HORARIO: 14 horas, repartidas en sábado y domingo de 9.00-13.00 y de 

14.00-17.30 horas. 

SEDE: SEVILLA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: INMUV  

 



 

PROFESORA:  

 

NICOLE SURDYKA 

 

− Propietaria del Centro Surdyka Physical Therapy and Performance 

− Fisioterapeuta, entrenadora de rendimiento y entrenadora de fútbol. 

− Especializada en la rehabilitación y la reducción del riesgo de lesiones 

en el fútbol 

− Doctora en Physical Therapy por la University School of Medicine – 

Atlanta 

− Formada con docentes de talla internacional como Tim Gabbett, Greg 

Lehman, Erik Meira, Andreo Spina, o en certificaciones como CSCS 

(Certified Strength and Conditioning Specialist)… 

 

 

 

 



El curso está dirigido a fisioterapeutas y a Cafyd  

También a estudiantes de 4º 

 

 

OBJETIVOS 

 

Al final del curso, el alumno podrá ... 

• Identificar lesiones comunes en el fútbol según el mecanismo de lesión y 

la presentación clínica. 

• Realice una entrevista inicial utilizando preguntas clave relacionadas 

específicamente con jugadores de fútbol y lesiones relacionadas con el 

fútbol 

• Prescriba ejercicios con progresiones, regresiones, especificidad de 

tareas y dosis apropiadas. 

• Comprender las demandas fisiológicas del fútbol y por qué eso es 

importante para el diseño de programas de rehabilitación y entrenamiento de 

rendimiento 

• Diseñe un plan de tratamiento individualizado basado en las demandas 

deportivas y de posición específicas del paciente. 

• Enseñe al paciente, así como a los equipos y entrenadores de sus 

comunidades, cómo implementar un programa de reducción del riesgo de 

lesiones, como FIFA 11+ 

• Diseñe un programa desde la rehabilitación hasta el rendimiento 

teniendo en cuenta los matices y las demandas específicas del fútbol. 

• Evaluar su retorno actual a los criterios deportivos y actualizar según sea 

necesario 

• Diseñe un programa de rehabilitación en el campo específico para el 

jugador individual 

 

 

 



 

PROGRAMA:  

 

Día 1 

 

− Lesiones en el tobillo 

− Lesiones en la rodilla 

− Lesiones de LCA 

− Lesiones por distensión de isquiotibiales 

− Lesiones de cadera + ingle 

 

Día 2 

 

− Demandas fisiológicas del fútbol 

− Regreso a la toma de decisiones deportivas 

− Programación de rehabilitación para el rendimiento 

− Programas de reducción del riesgo de lesiones 

− En rehabilitación de campo 

 

 

 

 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS y CAFYD. También 
estudiantes de 4º 

EL CURSO SERÁ EN INGLÉS CON TRADUCCIÓN AL CASTELLANO. 

LOS APUNTES SERÁN EN INGLÉS 

 

 

 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio total del curso es de: 350 euros.  

 

Correo electrónico: info@ecufis.com 

Teléfono: 690286976 

 

 

NORMATIVA 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 

 


