


PRESENTACIÓN
En este curso presencial queremos haceros partícipes de la Metodología

que utilizamos en I3Sport. Os presentaremos todas las herramientas y recursos
con los que abordamos los objetivos de cada una de las personas que acuden a
nuestro centro, tanto de entrenamiento como de readaptación.

Una visión global e individualizada, comenzando desde la evaluación inicial
y la planificación del trabajo, siguiendo con las herramientas metodológicas
para la consecución eficaz de los objetivos y finalizando con las evaluaciones
específicas que nosmarcan la evolución del deportista.

Queremos que conozcáis todos los pasos que seguimos desde que el
deportista se pone en contacto con nosotros hasta la consecución del objetivo.

COMPETENCIAS

• Comprueba la complejidad de la utilización de una metodología global
e individualizada

• Direcciona la evaluación de cada deportista en función de sus
necesidades y objetivos

• Emplea el trabajo excéntrico y el trabajo de control neuromuscular
como herramientas metodológicas para la consecución de los objetivos
marcados.

• Aplica los datos de la de la evaluación inicial y el conocimiento de las
herramientas metodológicas a contextos de deportes de resistencia y
deportes de potencia.

• Desarrolla tareas paramaximizar el potencial cognitivo del deportista.
• Diseña y planifica todo el proceso de entrenamiento o readaptación, en

función de las necesidades y objetivos.



OBJETIVOS

• Conocer los criterios para decidir el tipo de evaluación más apropiada a
las necesidades del deportista.

• Saber extraer la información adecuada de las evaluaciones
neuromusculares realizadas con encóders rotatorios y lineales, y con
plataformas de contacto.

• Aplicar evaluaciones posturales siguiendo criterios biomecánicos y
decidir las pautas a seguir en función de los resultados.

• Conocer los fundamentos y principios fisiológicos del trabajo excéntrico
y saber aplicarlos a contextos de entrenamiento y readaptación.

• Conocer los fundamentos y principios fisiológicos del trabajo de control
neuromuscular y saber aplicarlos a contextos de entrenamiento y
readaptación.

• Utilizar todas las herramientas y recursos para conseguir los objetivos
en deportistas de resistencia.

• Utilizar todas las herramientas y recursos para conseguir los objetivos
en deportistas de potencia.

• Conocer las variables cognitivas que pueden ayudarnos a conseguir los
objetivos de cada deportista.

• Conocer cómo se realiza todo el proceso de un caso real.

METODOLOGÍA

El curso tiene una parte teórica, con un desarrollo de los contenidos por
parte del profesorado, para que el alumno entienda los principios y los
fundamentos de nuestra metodología, con una presentación en pantalla,
contenidomultimedia y ejemplos visuales.

La parte práctica, más extensa que la teórica, se desarrollará de forma que
el alumno pueda vivenciar y experimentar en primera persona, con material
novedoso y la última tecnología en aparatos para entrenar y valorar, los
contenidos de la parte teórica y su aplicación en contextos de entrenamiento y
readaptación.

El porcentaje será de un 30% teórico y un 70% práctico.
El alumno debe traer ropa deportiva y zapatillas.



EVALUACIÓN

Siguiendo con la Metodología práctica del curso, la evaluación será
consistirá en el diseño de ejercicios y sesiones aplicando los contenidos de cada
uno de los módulos del curso, así como de la ejecución práctica de un caso
hipotético.

CERTIFICADO

Se expedirá un certificado de aprovechamiento por el centro de
entrenamiento i3 sport.

Los alumnos con buena calificación en el curso, y que cumplan los criterios
formativos exigidos por I3Sport, pasarán a formar parte de la bolsa de trabajo
de I3Sport.

Se informa, que esta Jornada es un tipo de formación continua
meramente informativa, NO capacita ni habilita para trabajar
profesionalmente, NO se trata de una formación oficial.



PROFESORADO
Toni	Madrigal
Socio	–Fundador	I3Sport
Lic.	en	CAFD
Máster	en	Alto	Rendimiento
Preparador Físico- Readaptador Ontinyent CF,
Novelda CF, CD Eldense y actualmente en el Real
Valladolid Promesas
Exfutbolista profesional

Pablo Gómez
Socio –Fundador I3Sport
Lic. en CAFD
Graduado en Psicología
Máster en Alto Rendimiento
Postgrado en Readaptación de lesiones
Preparador Físico- Readaptador , Levante UD, CD
Torrent, Santa Pola CF, Écija Balompié, FC
Cartagena, Polideportivo Ejido y actualmente en el
Paradou AC (Argelia)

Alejandro	Sanz
Especialista	I3Sport:	Readaptación	y	Salud
Lic.	en	CAFD
Máster	en	Alto	Rendimiento
Miembro del grupo de investigación Actividad
Física, Rendimiento y Calidad de Vida de la UCV



PROFESORADO

Rafa	Martínez
Especialista	I3Sport:	Deportes	de	Resistencia
Lic.	en	CAFD
Máster	en	Alto	Rendimiento	en	Deportes	Cíclicos
Entrenador	Superior	de	Natación.
Entrenador	Superior	de	Triatlón.

Paqui Pelechano
Colaboradora I3Sport
Lic. en CAFD
Doctora por la Universidad de Valencia
Lic. En Medicina
Actualmente Doctora en el Hospital General de
Gandía.



CONTENIDOS

ÍNDICE

I. VALORACIÓNNEUROMUSCULARYPOSTURAL
1. Nuevas tecnologías en Valoración Neuromuscular
2. Evaluación postural y trabajo correctivo

II. METODOLOGÍA BÁSICA I3SPORT
1. Trabajo Excéntrico
2. ControlNeuromuscular

III. APLICACIONES PRÁCTICAS
1. Entrenamiento de Fuerza en Deportes de Resistencia
2. Entrenamiento de Fuerza en Deportes de Potencia
3. Entrenamiento Cognitivo – Condicional

IV. RECURSOS CONTEXTUALES
1. Primeros auxilios y RCP
2. Recursos bibliográficos
3. Consideraciones para iniciar el entrenamiento tras un

proceso lesivo

V. CASOS PRÁCTICOS
1. Diseños reales de Readaptación
2. Diseños reales de Entrenamiento



MÓDULO I: VALORACIÓNNEUROMUSCULARYPOSTURAL

Nuevas	tecnologías	en	
Valoración	Neuromuscular

Ponente: ToniMadrigal
Duración: 9h
Objetivos:
Conocer el funcionamiento y saber interpretar los
datos de los encóders de potencia (lineal y rotatorio),
y de la plataforma de contactos.
Crear protocolos estandarizados para realizar
valoraciones neuromusculares (déficits, ratios y
asimetrías).
Utilización de la tecnología para el diseño de
planificaciones individualizadas.

Síntesis: Explicaremos cómo utilizar, además de otros materiales, los encóders de potencia
con el objetivo de realizar valoraciones neuromusculares. Dispondremos tanto de encóders
de rotación para las máquinas isoinerciales, como de encóders lineales para su utilización en
sobrecarga con peso libre. Veremos las posibilidades que tiene la utilización de esta
tecnología y la información que nos puede aportar, para orientar y controlar nuestro
entrenamiento

Ponente: Pablo Gómez
Duración: 9h
Objetivos:
Conocer las diferentes situaciones posturales
estándares y cómo evaluarlas.
Saber cómo puede afectar la evaluación postural a la
dinámica del movimiento siguiendo los principios
biomecánicos.
Aplicar principios correctivos a través de ejercicios
para que el movimiento seasaludable.

Síntesis: Realizaremos evaluaciones posturales aplicando protocolos estandarizados y
funcionales a la actividad del deportista. Conoceremos cómo analizar los datos de dichas
evaluaciones y cómo interpretarlos para el desarrollo de una dinámica de movimiento
funcional y saludable. Diseñaremos ejercicios basados en principios biomecánicos para
facilitar las correcciones.

Evaluación	postural	
y	trabajo	correctivo



MÓDULO II:METODOLOGÍA BÁSICA I3SPORT

Ponente: Alejandro Sanz
Duración: 9h
Objetivos:
Conocer los principios neurofisiológicas del
entrenamientoexcéntrico y sus adaptaciones.
Adquirir los conocimientos prácticos específicos para
controlar todas las variables de carga del trabajo
excéntrico(volumen, intensidad, frecuencia).
Progresión y organización metodológica de las
aplicaciones del trabajo excéntrico.

Síntesis: El entrenamiento excéntrico ha sido uno de los grandes avances desde el punto de
vista del rendimiento, la salud y la prevención de lesiones, por lo que debe formar parte del
proceso de entrenamiento. Nos centraremos en dar una visión práctica del entrenamiento
mediante sobrecarga excéntrica. Partiremos desde los principios fisiológicos hacia las
adaptaciones necesarias según el contexto, con la ayuda de diferentes materiales entre los
que destaca la tecnología isonercial.

Ponente: Pablo Gómez
Duración: 9h
Objetivos:
Conocer el sistema sensoriomotor y sus principales
componentes.
Saber evaluar los principales factores de riesgo
neuromuscular.
Conocer y aplicar los diferentes métodos de
entrenamientoneuromuscular.
Diseñar progresiones para conseguir la excelencia
deportiva: del feedback al feddforward.

Síntesis: Explicaremos los diferentes componentes del sistema sensoriomotor centrándonos
en cómo conseguir un adecuado control neuromuscular, entendiendo éste como la activación
muscular precisa que posibilita el desarrollo coordinado y eficaz de una acción. Para ello
tendremos en cuenta los principales factores de riesgo neuromuscular que pueden limitar el
rendimiento o predisponer al deportista a sufrir una lesión, y trabajaremos con diferentes
materiales para conseguir optimizar el movimientode los deportistas.

Trabajo
Excéntrico

Control	
Neuromuscular



MÓDULO III: APLICACIONESPRÁCTICAS

Ponente: RafaMartínez
Duración: 9h
Objetivos:
Definir los fundamentos biológicos y el costo
energético inducido por el entrenamiento de fuerza
Aplicar la metodología del entrenamiento de fuerza
según el periodo de la planificación en la que nos
encontremos.
Organizar y ordenar una sesión de fuerza según la
necesidad y objetivo del deportista: rendimiento y
optimización del movimiento

Síntesis: Para obtener una mejora en valores de fuerza deben crearse una serie de estímulos
(físico-técnicos) que constituirán la carga de entrenamiento . Conoceremos cómo aplicar el
trabajo de Fuerza dentro de los deportes de resistencia de forma sinérgica y evitando
interferencias para conseguir el máximo rendimiento de nuestros deportistas. Veremos cómo
manejar las diferentes variables del trabajo de fuerza en función de la planificación anual del
deportista y cómo diseñar sesiones según el objetivo de esta última.

Ponente: ToniMadrigal
Duración: 9h
Objetivos:
Conoceremos los principios fisiológicos sobre los que
nos tendremos que apoyar para conseguir el máximo
rendimiento en deportes de potencia.
Desarrollaremos evaluaciones específicas y
funcionales para el control y seguimiento del
deportista.
Diseñaremos progresiones basadas en la planificación
de la carga de trabajo teniendo en cuenta la velocidad
de ejecución.
Síntesis: En los deportes de potencia tratamos, por un lado, de conseguir que el deportista
ejecute los movimientos a la mayor velocidad posible y, por otro, que sea capaz de mantener
dicha velocidad durante la repetición continuada del movimiento sin que se vea afectado por
la fatiga. En esta ponencia, veremos cómo evaluar, analizar, planificar y diseñar progresiones
para conseguir este doble objetivo.

Entrenamiento	
de	Fuerza	en	
deportes	de	
potencia

Entrenamiento	de	
Fuerza	en	
deportes	de	
resistencia



Ponente: Pablo Gómez
Duración: 9h
Objetivos:
Conocer las diferentes variables cognitivas que
podemos potenciar para mejorar el rendimiento de
nuestros deportistas.
Aprenderemos a evaluar las variables cognitivas y
analizar los datos para interpretar las posibilidades de
cada deportista.
Diseñaremos tareas y progresiones para cumplir los
objetivos de las evaluaciones realizadas.

Síntesis: Toda situación deportiva se caracteriza por una eficaz toma de decisiones. Estas
decisiones afectarán no sólo al rendimiento deportivo si no a la correcta y eficaz ejecución de
movimiento. Veremos cómo conseguir que el deportista mejore su rendimiento gracias a la
mejora de la capacidad de anticipación. Estos objetivos los conseguiremos mediante ejercicios
en los que, además del carácter condicional, se enfatice en diferentes variables cognitivas.

Entrenamiento	
Cognitivo-
condicional



MÓDULO IV: RECURSOS CONTEXTUALES

Ponente: Paqui Pelechano
Duración: 4h30min

Aprenderemos a interpretar las señales de alarma y
conoceremos y aplicaremos los principales protocolos
de reanimación corporal.

Ponente: ToniMadrigal
Duración: 2h30min

Utilizaremos las diferentes plataformas y webs
de búsqueda de artículos científicos y
seleccionaremos los más relevantes.
Interpretaremos las referencias bibliográficas y
la calidad de los artículos.

Ponente: Pablo Gómez
Duración: 2h30min
Objetivos:
Aprenderemos a leer la anamnesis del deportista ,
interpretaremos los datos con una visión global y
conoceremos las principales variables a tener en
cuenta para iniciar el proceso de entrenamiento.



MÓDULO V: CASOS PRÁCTICOS

Ponente: Alejandro Sanz
Duración: 5h
Objetivos:
Relacionar y aplicar los conocimientos específicos
adquiridos en losmódulos anteriores de este curso.
Aplicar de forma lógica los protocolos específicos de
readaptación deportiva, así como los ejercicios y
herramientas necesarias en las diferentes fases.
Diseñar progresiones, tareas y ejercicios adecuados a
las evaluaciones previas realizadas, al mecanismo
lesivo y al contexto deportivo

Síntesis: Daremos a conocer una propuesta sobre la metodología y sistemática del
entrenamiento individualizado enfocado a casos reales de readaptación, partiendo de la
eficacia que nos aporta la literatura científica en relación a los procesos de reparación
biológica y teniendo en cuenta las características de la situación anatómica de las zonas
afectadas, las funciones, losmecanismos de lesión y los factores de riesgos.

Ponente: Alejandro Sanz
Duración: 5h
Objetivos:
Relacionar y aplicar los conocimientos específicos
adquiridos en los módulos anteriores de este curso
Aplicar de forma lógica los principios específicos del
entrenamiento, así como los ejercicios y
herramientas necesarias en las diferentes fases.
Diseñar progresiones, tareas y ejercicios adecuados a
las evaluaciones previas realizadas, al objetivo de
entrenamiento y al contexto deportivo

Síntesis: Daremos a conocer una propuesta sobre la metodología y sistemática del
entrenamiento individualizado enfocado a casos reales del contexto deportivo, partiendo de
la eficacia que nos aporta la literatura científica en relación a los procesos de adaptación
biológica y teniendo en cuenta la situación inicial del deportista, el deporte practicado, los
objetivos a conseguir y los factores de riesgo de lesión.

Diseños	reales	de	
Readaptación

Diseños	reales	de	
Entrenamiento



FECHAS	DEL	CURSO
El curso se realizará en 5 fines de semana, y tendrá una duración de

90 horas lectivas*.
20-21	MAYO	

SÁBADO 09:00	– 09:30 PRESENTACIÓN
SÁBADO 09:30 – 14:00

16:00- 20:30
Nuevas	tecnologías	en	valoración	neuromuscular	(Módulo	

I)
DOMINGO 09:00 – 14:00

15:30- 19:30
Evaluación postural	y	trabajo	correctivo	(Módulo	I)

27-28	MAYO	
SÁBADO 09:00 – 13:30

15:30- 20:00
Trabajo	excéntrico	(Módulo	II)

DOMINGO 09:00 – 14:00
15:30- 19:30

Control	neuromuscular	(Módulo	II)

03-04	JUNIO
SÁBADO 09:00 – 13:30

15:30- 20:00
Entrenamiento	de	Fuerza	en	deportes	de	Potencia	

(Módulo	III)
DOMINGO 09:00 – 14:00

15:30- 19:30
Entrenamiento	de	fuerza	en	deportes	de	Resistencia	

(Módulo	III)

10-11	JUNIO
SÁBADO 09:00	– 13:30 Primeros	auxilios	y	RCP	(Módulo	IV)
SÁBADO 15:30- 18:00 Consideraciones	para	iniciar	el	entrenamiento	tras	un	

proceso	lesivo	(Módulo	IV)
SÁBADO 18:00- 20:30 Recursos	bibliográficos	(Módulo	IV)
DOMINGO 09:00 – 14:00

15:30- 19:30
Entrenamiento cognitivo-condicional	(Módulo	III)

17-18	JUNIO
SÁBADO 09:00	– 14:00 Diseños	reales	de	Readaptación	(Módulo	V)
SÁBADO 15:30- 20:30 Diseños	reales	de	Entrenamiento (Módulo	V)
DOMINGO 09:00 – 14:00

15:30- 19:30
Evaluación	práctica

*El orden de las ponencias puede sufrir alguna variación.



INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción al curso, debes rellenar la hoja final de este

documento o descargarte la Hoja de Inscripción (en documento word) de la
páginaweb (www.i3sport.es) y seguir todos los pasos que en ella se indican.

PRECIO
El coste del curso es de:

• Inscripción	realizada	antes	del	15	de	Abril:		825	€.
• Inscripción realizada después del 15 deAbril: 975 €.

Consulta nuestras promociones para grupos y colectivos específicos.

PARA	MÁS	INFORMACIÓN
Ponte en contacto con nosotros:

• M𝐚𝐢𝐥:	c𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐨@𝐢𝟑𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭.𝐞𝐬.
• Tfn: 654405646 - 671528488

O pásate por nuestro centro en Catarroja (Valencia): Calle Francesc Ferrer
Pastor, esquina con Jaume I.



HOJA	DE	INSCRIPCIÓN
NOMBRE:	_______________								APELLIDOS:____________________________
EDAD:	___________																							DNI:__________________________________
DIRECCIÓN:	______________________________________________________																																																																						
POBLACIÓN: _____________________ PROVINCIA:	_____________________																														
MAIL: ___________________________			 TELÉFONO:	_____________________																												
PROFESIÓN:	_______________________________________________________
TITULACIÓN	ACADÉMICA:____________________________________________

EXPERIENCIA	EN	ENTRENAMIENTO	Y	READAPTACIÓN:_______________	
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

OTROS	CURSOS	RELACIONADOS	CON	EL	DEPORTE:_______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

OBSERVACIONES:__________________________________________________
________________________________________________________________

PASOS	A	SEGUIR		PARA	 INSCRIBIRSE	EN	EL	CURSO		y		CONDICONES	GENERALES
1. Rellenar la hoja de inscripción.
2. Adjuntar el justificante de ingreso del coste del curso en el número de cuenta ES38 1465

0300 6418 0016 1386, con concepto CURSOMETODOLOGÍA I3SPORT y DNI.
3. Adjuntar justificante en caso de promoción(para aplicar el descuento equivalente).
4. Enviar por correoelectrónicoa contacto@i3sport.es los documentos anteriores.

Una vez recibida la inscripción se enviará un mail confirmando la reserva de la plaza.

Los alumnos inscritos correctamente que se queden fuera por superar el aforo, tendrán la opción de
realizar el curso que se celebraráen otra fecha, o bien el reembolso total del coste del curso.

No se reembolsará el importe en el caso de ser aceptado en el curso, y no asistir al mismo.


