
II JORNADA DE 
READAPTACIÓN A 
LA COMPETICIÓN 
DEPORTIVA 
POST LESIÓN

EUSES presenta esta II Jornada de Readaptación a 
la Competición Deportiva post lesión, dentro del 
marco de la 5ª edición del Máster en Readaptación 
a la Actividad Física y la Competición Deportiva. Es 
importante destacar el carácter profesionalizador 
de la jornada, aspecto clave de los estudios que 
EUSES viene desarrollando desde hace años, con 
un marcado contenido académico, pero buscando 
siempre la aplicación profesional del conocimiento.
En esta ocasión, se ha diseñado un programa dis-
tribuido en pequeños bloques de contenidos, todos 
ellos con relación, más o menos directa, con la pro-
fesión del readaptador. Dichos bloques se focalizan 

en la readaptación de las estructuras condicional y 
coordinativa, la creación de tareas en readaptación, 
el enfoque de las lesiones musculares y articulares 
desde un servicio profesional de readaptación, y en 
la complejidad de los procesos cognitivos, tanto 
desde el deportista como individuo como desde el 
estudio de un colectivo como equipo. Acompañan-
do a los bloques de ponencias de mañana y tarde, se 
desarrollarán dos mesas redondas con la intención 
de completar los temas expuestos en un formato 
más flexible, y donde los asistentes podrán parti-
cipar realizando las preguntas y aportaciones que 
estimen oportunas.



MANUEL LAPUENTE 
Licenciado en Educación Física (INFEFC de Lleida, Universidad de Lleida). Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo (Comité Olímpico Español y Universidad Autónoma de Madrid). En-
trenador de fútbol nivel 1 y entrenador de atletismo nivel 3. Ha sido preparador físico de 
diferentes clubs de fútbol, tales como el Villarreal CF, Real Zaragoza, Panathinaikos FC, Re-
creativo de Huelva, Getafe CF, FC Terek Grozny, Neuchatel Xamax FC, FC Sion y Baniyas SC. 
Es consultor internacional de Smart Performance & Sport Science.

DANI ROMERO 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universidad de Zaragoza). Licenci-
ado en Educación Física (INEFC de Barcelona, Universidad de Barcelona) y Diplomado en 
Fisioterapia (Universidad Autónoma de Barcelona). Director del Máster de Readaptación a 
la Actividad Física y la Competición Deportiva (EUSES, Universidad de Girona). Preparador 
Físico de la UE Olot.

8:30 - 9 Recogida de material y credenciales / Café

9 - 9:15 Presentación de la jornada (institucional y científica)

9:15 - 9:55
MANU LAPUENTE
Determinación de perfiles condicionales de futbolistas  
según posición mediante datos de GPS.

10:00 - 10:40
VÍCTOR LÓPEZ
Acciones técnicas y tácticas: diseño de tareas y aprendizaje.

10:40 - 11:10 Pausa - Café 

11:10 - 12:00
MAURICI LÓPEZ
Fundamentos ecológicos para una cognición física  
en el comportamiento colectivo.

12:05 - 12:55
ÓLIVER GONZALO
Pautas metodológicas en el diseño de tareas para la mejora  
de la velocidad en el cambio de dirección.

13:00 - 13:30 Mesa redonda. Moderador: DANI ROMERO

13:30 - 15:30 Pausa

15:30 - 16:10
LLUÍS SALA
Área de readaptación de un equipo profesional:  
lesión articular de larga duración.

16:15 - 16:55
JUANJO BRAU
Área de readaptación de un equipo profesional: lesión muscular.

17:00 - 17:30 Pausa - Café 

17:30 - 18:10
MARC MADRUGA
Creación de tareas en fase de readaptación al entrenamiento.

18:15 - 18:55
DANI ROMERO
Creación de tareas en fase de readaptación a la competición.

19 - 19:25 Mesa redonda. Moderador: JORDI VICENS

19:25 - 19:30 CLAUSURA DE LA JORNADA



JUANJO BRAU 
Fisioterapeuta y 
readaptador físico del 
primer equipo del FC 
Barcelona.

JORDI VICENS 
Doctorando y profesor 
adjunto a EUSES-UdG. 
Preparador físico y 
Readaptador deportivo a 
SPORTCLINIC. 

ÓLIVER GONZALO 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte (Universidad de Zaragoza). 
Profesor e investigador en la Universidad 
San Jorge (Zaragoza). Preparador de fuerza 
y acondicionamiento físico en Tecnyconta 
Zaragoza (ACB), y en la Selección Española 
de Baloncesto. Asesor externo del equipo 

de fútbol Real Zaragoza. Es también preparador físico de 
fuerza y acondicionamiento físico de diferentes deportistas 
a nivel individual, y autor de diferentes publicaciones de 
ámbito internacional.

MAURICI LÓPEZ 
Doctorando en psicolo-
gía ecológica de la Uni-
versidad de Connecticut 
(EEUU). Máster en Alto 
Rendimiento en Deportes 
de Equipo (MASTERCE-
DE, Universidad de Bar-

celona). Graduado en Ciencias del Deporte 
(INEFC Barcelona, Universidad de Barcelo-
na). En su investigación, combina un cono-
cimiento único en fútbol y ciencia que lo ha 
llevado al desarrollo de modelos que cuan-
tifican el fútbol como un sistema complejo. 
Aunque se cree que ciertos aspectos del 
juego son puramente cualitativos, su inves-
tigación se centra en formalizar la naturaleza 
física y sistémica del juego para revelar los 
principios que sustentan los comportamien-
tos colectivos de equipo. Su objetivo final es 
impulsar un enfoque de física ecológica para 
estudiar el juego del fútbol.

VÍCTOR LÓPEZ 
Doctor en Psicología (Universitat de Gi-
rona), y Licenciado en Educación Física 
(INEFC, Barcelona, Universitat de Barce-
lona). Postgraduado en “Biomecánica del 
Aparato Locomotor” y en “Introducción a 
la medicina de la Educación Física y el De-
porte” (Facultad de Medicina, Universitat 

de Barcelona). Profesor titular de la Universitat de Girona, 
y Director de la Cátedra de Deporte y Educación Física 
(Centro de Estudios Olímpicos de la UdG). Es miembro del 
Instituto de Investigación Educativa de la UdG, revisor de 
diferentes revistas científicas, y autor de numerosos tra-
bajos publicados en revistas especializadas. En el ámbito 
deportivo, tiene una amplia experiencia en el deporte de 
base, tecnificación y alto rendimiento.

MARC MADRUGA 
Doctorando por la Universidad de Girona. Máster Oficial de Fisiología Integrativa (Universidad 
de Barcelona). Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (EUSES, Universidad de 
Girona). Coordinador del EUSES-lab (EUSES, Universidad de Girona). Entrenador Nacional de Ba-
lonmano, ha sido Director técnico de la federación Valenciana de Balonmano, Director del Centro 
de Tecnificación de Balonmano en la Comunidad Valenciana y Coordinador del Balonmano Gra-
nollers. Actualmente, Director Técnico del Club Handbol Sant Esteve Sesrovires, y vinculado con 
la preparación física y readaptación de diferentes deportistas, especialmente tenistas y futbolistas.

LLUÍS SALA 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte (Universidad de Lleida). Diploma 
de Postgrado en Readaptación a la Actividad 
Física y la Competición Deportiva (EUSES, 
Universidad de Girona). Readaptador físico 
del primer equipo del Girona FC, y colabora-
dor del centro de fisioterapia y entrenamiento 

deportivo SPORTCLINIC, en Girona. Ha sido preparador físico 
del Palamós CF, y de otros deportes como de las selecciones 
Catalana y Española de Esquí Alpino.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ingreso en la cuenta ES25-2100-0270-4502-
00261680.
Se debe indicar el nombre y apellidos y “II Jornada  
de Readaptación”
Enviar el justificante de pago a:  
tfernandez@euses.cat – Tel. 972 405 130

Requisitos de admisión 
Graduados en CAFE y Fisioterapeutas
Estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte
Estudiantes del Grado en Fisioterapia

Precio del curso 
General:
70,00 €;
EUSES Alumni, exalumnos del Máster de Readapta-
ción, tutores de los Centros de prácticas, estudiantes 
del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, estudiantes del Grado en Fisioterapia
35,00 € 

Dirección y coordinación
Dr. Dani Romero 

CUÁNDO Y DÓNDE
14 de abril 
9h-19:30h 

  
EUSES 

Escola Universitària de la 
Salut i l’Esport

C/ Francesc Macià, 65
17190 Salt (GIRONA) 


