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ESPAÑA

I Máster en
Enfermería
Deportiva

•	Jose	 	 Luis	 Lancho	 Alonso:	 Catedrático de la Universidad de 
Córdoba.

•	Carlos	 Martínez	 Martínez:	 Presidente AEED, Ex Coordinador 
del S. Médico R. Madrid C. de F., Profesor colaborador de varias 
Facultades de Enfermería.

•	María	S.	Poblador	Fernández:	Profa. Titular de  la Universidad de 
Córdoba.

•	Adela	Sánchez	García:	Catedrática de la Universidad de Córdoba.
•	Antonio	 Escribano	Zafra:	Profesor Asociado de Fisiología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
•	Carlos	 Moyano	 González:	 S.A.S. y Profesor Colaborador de la 

Facultad de Enfermeria de la Universidad de Sevilla.
•	Cristóbal	Meseguer	Liza:	Profesor Ayudante Doctor Facultad de 

Enfermería Universidad de Murcia.
•	Feliciano	 Santos	 Blanco:	 Profesor Asociado de la Facultad de 

Enfermería de la UCO y H.U.R.S.
•	Fernando	Montilla	Carmona:	S.A.S.
•	Fernando	Vega	Acero:	Hospital San Juan de Dios. Córdoba
•	Francisco	Javier	Lorente	Zamora:	SESCAM.
•	Jesús	Saiz	Martínez-Acitores:	Prof. Titular de la Universidad de 

Córdoba.
•	Jose	Manuel	Beiran:	Psicólogo del Deporte, Profesor del Máster 

de Psicología del Deporte de la UNED.
•	José	Bello	Rico:	IES Las Lagunas Mijas (Málaga).
•	Juan	Antonio	Martorell	Salva:	Policlínica Miramar Barcelona.
•	Juan	Manuel	Ramírez	Pistón:
•	Juan	Vacas	Pérez:	Profesor Asociado de la Facultad de Enfermería 

de la UCO y H.U.R.S.
•	Luisa	María	Esteban	Secilla:	Centro Médico Roan. Córdoba
•	Marina	 Gómez	 Mata:	 Profesora Asociada de la Facultad de 

Enfermería de la UCO y H.U.R.S.
•	Miguel	Company	Morales:	S.A.S. Almería.
•	Ms.	 Diogo	 Texeira:	 Profesor del Instituto Superior de Ciencias 

Educativas de Lisboa (Portugal).
•	Paulo	Malico	de	Sousa:	Profesor del Instituto Superior de Ciencias 

Educativas de Lisboa (Portugal).
•	Rafael	Segador	Castaños:	Autónomo.
•	Roberto	 Sobrino	 Fernández:	 Centro de Enfermería Deportiva. 

Cantabria.
•	Víctor	 Manuel	 Núñez	 Alvarez:	 Preparador Físico del Córdoba 

Club de Fútbol SAD y Profesor Colaborador del Dpto. de Ciencias 
Morfológicas. Universidad de Córdoba.



I  Máster en Enfermeria Deportiva PROGRAMA

Las	clases	prácticas	se	desarrollarán	en	las	dependencias	de
la	Facultad	de	Medicina	y	Enfermería

Calendario	(Semipresencial):
Mientras que el horario de los contenidos no presenciales es permanente en la 
platoforma ucomoodle 1415 de la Universidad de Córdoba, las clases presenciales 
(sobre todo prácticas) se harán en fines de semana en horario de viernes tarde (16 
a 20), sábado completo (8 a 14 y 15,30 a 20,30) y domingo 8 a 14 horas), en 
grupos que se determinarán de acuerdo al numero de alumnos matriculados. Las 
clases presenciales no comenzarán antes del 1 de diciembre de 2014.

Extensión	de	las	enseñanzas:	25	créditos	ECTS	=	1.500	horas, incluyendo 
el trabajo fin de máster que tiene un valor de 125 horas (5 créditos ECTS).

Número	de	plazas: 100 (por orden de recepción de solicitudes).

Requisitos	 académicos	 exigidos:	 Para acceder a las enseñanzas del título 
propio de la UCO, Máster en Enfermería Deportiva será necesario y obligatorio estar 
en posesión del título de A.T.S., Diplomado en Enfermería, Grado de Enfermería o 
los equivalentes en el EEES y otras naciones.
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos 
al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles.
Prioridad exclusiva: Diploma o Grado en Enfermería, la única que faculta para el 
ejercicio de la profesión de enfermería.

Criterios	 de	 selección	 del	 alumnado:	 Por el currículum vitae, trayectoria 
académico-profesional en relación con las materias definidas en el máster, y si 
fuera necesario, entrevista personal.
1. Curriculum vitae incluyendo el expediente académico: 70 %
2. Trayectoria académico-profesional en el ámbito de la Enfermería Deportiva: 20%
3. Entrevista personal, si fuera necesaria: 10 %

Período	de	Preinscripción:	Permanente.
Se recomienda que haga la preinscripción on line en 
http://www.uco.es/masterenfermeriadeportiva/contenidos/inscripciones.html
También, puede enviar un fax con el cupón de preinscripción que está al dorso 
al numero que se indica o escribiendo un correo electrónico a cm3topar@uco.es 
acompañando la documentación requerida.

Período	de	matrícula: Permanente.

Precio	de	 la	matrícula: 4.000 E que se abonarán en la cuenta general de la 
Universidad según el procedimiento que se comunicará una vez inscrito el alumno 
en la aplicación (Orion) que a estos efectos tiene la UCO. 
Si el alumno lo desea podrá efectuar el pago en cuatro plazos de 1.000 euros 
cada uno en los meses de septiembre, diciembre, marzo y mayo.

Control	de	asistencias: Se controlará que al menos cumplan el 90% de las horas 
presenciales, sin que la ausencia afecte a la totalidad de una asignatura. El control 
no presencial se hace directamente por los datos informáticos de la plataforma 
ucomoodle, asi como la realización de actividades.

Evaluación: Como norma general para todas las materias:
1. Se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia y participación de los alumnos 

en las actividades formativas de tipo presencial o virtual.
2. Se valorará la aplicación práctica de los conocimientos en pacientes voluntarios 

e interacción terapéutica entre los propios alumnos.
3. La adquisición y comprensión de los contenidos de la asignatura se evaluará a 

través de actividades.
4. Evaluación continuada de las practicas y habilidades manuales y terapéuticas de 

las actividades presenciales

Numero	de	convocatorias: Una convocatoria en septiembre de 2014.

Información	completa	en: www.uco.es/másterenfermeriadeportiva

En la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, se organiza 
el I Máster en Enfermería Deportiva en la modalidad de semipresencial (Título propio 
de la Universidad) en convenio con la Asociación Española de Enfermería Deportiva.

Director:	Prof.	Dr.	José	Luis	Lancho	Alonso
Catedrático de Universidad. Departamento de Ciencias Morfológicas. 
Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba (España). Email: cm1laalj@uco.es

Director:	D.	Carlos	Martínez	Martínez
Presidente de la Asociación Española de Enfermería Deportiva. Director de 
Enfermería de EMT. Email: Carlos.Martinez@emtmadrid.es

Sudirectora	académica:	Profa.	Dra.	María	S.	Poblador	Fernández
Profesora Titular de Universidad. Departamento de Ciencias Morfológicas. 
Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba (España)

Secretaría	Administrativa:
Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina de Córdoba.
Avda. Menéndez Pidal s/n · 14071 Córdoba (España)
Telfs.: (34) 957 218 256 · (34) 957 218 295 · (34) 957 218 247
Fax: (34) 957 218 246 · Email: cm3topar@uco.es

Secretaría	Técnica:
Instituto de Formación, actividades complementarias y eventos S.L.
Calle Jose María Pemán nº 4 · Tel.: 648 972 228
Email: direccion@institutoiface.com

Objetivos	y	justificación	de	los	estudios:
Generales:
Proporcionar a los alumnos, profesionales de la enfermería, los conocimientos 
suficientes que dan una cualificación para el ejercicio profesional de la enfermería 
en el ámbito del deporte, ejercicio físico y actividad físicodeportiva, en colaboración 
con el resto de miembros del equipo multidisciplinar que debe atender esta 
actuación profesional (médicos, enfermeros, entrenadores, preparadores, 
readaptadores, educadores, etc.) para la Salud tanto de un modo preventivo como 
de una actuación terapéutica.
Específicos:
1. Conocer la Anatomía Funcional y la Fisiología y sus modificaciones presentes 

y consecuencia de la práctica deportiva con implicación de las leyes de la 
biomecánica que fundamentan el movimiento humano.

2. Identificar los riegos que originan determinadas patologías y desarrollar las 
distintas habilidades terapéuticas.

3. Aplicar los instrumentos que faciliten y potencien las interacciones en la 
planificación de la enfermería deportiva. 

4. Conocer los criterios normativos aplicables a la práctica deportiva. 
5. Diferenciar las características técnicas de los deportes más usuales. 
6. Reconocer los efectos que producen los fármacos en la práctica deportiva. 
7. Asumir en su ámbito de enfermería la competencia del entrenamiento 

deportivo como medida. 
8. Realizar correctamente las exploraciones técnicas necesarias para cada tipo de 

lesión deportiva. 
9. Conocer la metodología necesaria para que el profesional de Enfermería 

detecte las lesiones óseas, musculares, ligamentosas y tendinosas para un 
correcto diagnóstico de enfermería.

10. Desarrollar las habilidades para la realización de vendajes funcionales. 
11. Aplicar correctamente los diferentes tipos de masajes deportivos. 
12. Proporcionar el conocimiento para el desarrollo de la habilidad en investigación.

Lugar	de	celebración:
Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad de Córdoba (Esspaña)
Avda. de Menéndez Pidal s/n · 14071 Córdoba

Fechas	(aproximadas):
Desde el día 1 de octubre de 2014 al 30 de junio de 2015

•	 Anatomía	 Funcional	 y	 aplicada	 a	 la	 actividad	
fisicodeportiva.

•	 Fisiologia	aplicada	a	la	actividad	físicodeportiva.

•	 Estructura	del	Movimiento.

•	 Cineantropometría,	Composición	corporal,	somatotipo	
y	proporcionalidad.

•	 Ergoespirometría.

•	 El	Trabajo	Científico.

•	 Motricidad	y	Rendimiento:	Sistemas	de	entrenamiento	
y	acondicionamiento	físico.

•	 Readaptación	Funcional	a	la	práctica	físico	deportiva.

•	 Farmacología	y	Doping.

•	 Psicología	 y	 Psicopatología	 aplicada	 a	 la	 actividad	
fisicodeportiva.

•	 Nutrición	y	Dietética.

•	 Técnicas	de	Prevención	de	Salu	Prevención	y	Promoción	
de	la	Salud.

•	 Principales	estados	generales.

•	 Principales	 estados	 traumatológicos	 y	 de	 lesiones	
como	 consecuencia	 de	 la	 práctica	 de	 la	 actividad	
físicodeportiva.

•	 Urgencias	y	emergencias	en	enfermería	deportiva.

•	 Métodos	 y	 técnicas	 de	 exploración	 en	 enfermeria	
aplicados	a	la	actividad	fisicodeportiva.

•	 Métodos	y	técnicas	de	inmovilización.

•	 Enfermería	Quirúrgica	aplicada	al	Deporte.

•	 Métodos	 y	 Técnicas	 de	 enfermería	 para	 infiltraciones	
articulares.

•	 Método	y	Técnicas	de	masaje	deportivo.

•	 Terapias	complementarias.

•	 Habilidades	manuales.

•	 Organización	 sanitaria	 de	 una	 competición	 o	 evento	
deportivo.

•	 Trabajo	fin	de	Master:	Profesional	o	Investigación.

Así	 mismo,	 se	 acreditarán	 por	 separado	 los	 contenidos	
siguientes:

•	 Técnicas	de	control	antidoping.


