
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA RETURN TO PLAY 
 
 
 

El ejercicio terapéutico es una de las áreas menos presente en los programas de 
formación avanzada de posgrado en fisioterapia, a pesar de ser una de las 
competencias profesionales fundamentales de nuestra profesión y la técnica más 
demandada en la sociedad moderna ligada a las enfermedades y afecciones, las cuales 
van asociadas a estilos de vida poco saludables. Por todo esto, es importante una 
actualización competencial en esta materia. 

 

El ejercicio físico terapéutico ha demostrado ser el tratamiento más efectivo mediante 
pruebas científicas sólidas y por eso, los fisioterapeutas necesitan conocer el estado 
actual del tema en cuanto a niveles de evidencia, tamaño del efecto clínico y 
protocolos testados en ensayos clínicos, ejercicios para las diferentes patologías…y en 
un nivel más avanzado y específico al deporte, la adaptación de todo esto a los 
diferentes deportes para un “return to play” adecuado. 

 

Para ello se propone hacer un repaso del ejercicio físico en fisioterapia, haciendo 
especial hincapié en los procedimientos con intervención más pragmáticos, 
centrándonos en la readaptación deportiva y el “return to play”. Como resultado se 
presentará un modelo de sistemática del entrenamiento funcional mediante una 
progresión basada en la tolerancia a la fatiga con patrones básicos de movimientos. 
Además, daremos a conocer los requisitos previos que permiten parametrizar la dosis 
individual a cada caso, estado y nivel de severidad clínica y condición funcional.  

 
 
 

Calendario previsto:  
Fecha inicio (día/mes/año): 22 de Agosto 2020  
Fecha finalización (día/mes/año): 23 de Agosto 2020  
Días de realización: 2 (Sábado y Domingo)  
Horario (especificar el horario de cada día): 
9 am – 6 pm 

 
 

 
Duración total del curso (en horas): 

Nº horas teóricas 6 

Nº horas prácticas 10  
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Nº plazas de alumnos: 

 Nº Mínimo  12          

 Nº Máximo  24          

 Programa desarrollado de la actividad:      

    
TEMA 

  
DOCENTE 

Nº TEÓR. /  
      HORAS PRÁCT.  
            

 Introducción  a la readaptación JOSE Mª BELMONTE 3 3/0  

 físico     deportiva HERNANDEZ     

 Fases  de  la  readaptación  físico       

 deportiva            

 Conceptos básicos de la adaptación       

 deportiva y cuál es el papel del       

 recuperador  deportivo”  en  la       

 actualidad.            

 Planificar  una  readaptación JOSE Mª BELMONTE 3 3/0  

 deportiva.      HERNANDEZ     

 Los diferentes tipos de       

 metodología que se emplea en la       

 actualidad            

 Prescripción  de  un  programa       

 adecuado de adaptación deportiva.       

 Valoración  del  deportista y JOSE Mª BELMONTE 10 0/10  

 posibles   predisposiciones para HERNANDEZ     

 tener   una lesión       

 Realización de ejercicios en una       

 zona de entrenamiento  físico       

 adaptado.            

 Criterios y test de evaluación para       

 la vuelta del jugador a la actividad       

 físico     deportiva.       

 Prevención  de  lesiones  en  el       

 deporte.            

 Planificació n  y progresión de       

 ejercicios core.          
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Objetivos de la actividad:  

 INTRODUCCIÓN A LA READAPTACIÓN FÍSICO DEPORTIVA


 APRENDER A DIFERENCIAR LAS DIFERENTES FASES DE LA READAPTACIÓN 
FÍSICO DEPORTIVA

 SABER planificar una readaptación deportiva.


 ESTUDIAR LOS DIFERENTES TIPOS DE METODOLOGÍA QUE SE EMPLEA EN LA 
ACTUALIDAD

 VALORAR al Deportista y posibles predisposiciones para tener una lesión


 APLICAR DE MANERA PRÁCTICA los conceptos teóricos aprendidos realizando 
ejercicios en una zona de entrenamiento físico adaptado.


 CONOCER LOS CONCEPTOS BÁSICOS de la adaptación deportiva y cuál es el 

papel del recuperador deportivo” en la actualidad.
 SABER PRESCRIBIR UN PROGRAMA ADECUADO de Adaptación Deportiva, 

criterios y test para evaluar la vuelta del jugador a la actividad físico deportiva. 
 CONOCER la prevención de lesiones en el deporte.
 Planificación y progresión de ejercicios CORE. 
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