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CURSO

FUNDAMENTACIÓN: 

Conceptualización y función del Rehabilitador Físico-Deportivo. Áreas de 
Intervención.

Return To Play (RTP), conceptualización. Control de Carga, carga Interna 
/externa, carga aguda/crónica, índice de Monotonía, índice de Fatiga, 
Unidades Arbitrarias. AMRE (Algoritmo Multidireccional de Retorno al 
Entrenamiento) Fases. PMRL (Programa de Minimización de Riesgo 
Lesional)

Fases en el proceso de readaptación. Functional Performance Test (test 
Funcionales). Capacidades necesarias de evaluar.

GPS en RTP. Casos prácticos aplicados a lesión muscular y LCA (lig cruzado anterior) 
Consideraciones y ejemplos. Cierre con preguntas y respuestas.

MÓDULO I MÓDULO II

MÓDULO IVMÓDULO III

FUNDAMENTACIÓN: 

OBJETIVOS:

Cuando el deportista debe comenzar su tarea habitual después de 
que ha cumplido con los tiempos recomendados de rehabilitación 
y ciertas condiciones esperadas, podríamos preguntarnos en ese 
momento; ¿cuáles son las bases del alta para reiniciar la actividad 
deportiva?, ¿está en condiciones reales de reincorporarse a la 
actividad deportiva?, si consideramos que es un proceso 
complejo ¿es correcto generalizar?
Cada deportista es una persona diferente, con tiempos, condicio-
nes, procesos cognitivos y realidades particulares que lo hacen 
singular. En ese momento surge la necesidad de una evaluación 
especial y particular con un profesional que aborde ese momento 
de la rehabilitación. Un profesional que conozca de las técnicas, 
del rendimiento deportivo y de la relación de éste con las cargas 
como también la especificidad del deporte, la historia del deportis-
ta, previa a la lesión en cuanto a sus capacidades, posibilidades y 
potencial.
La propuesta de un Readaptador Físico-Deportivo, surge a partir 
de lo expuesto anteriormente, entendiendo que la importancia de 

• Conocer las posibilidades y competencias del Readaptador Físico 
– Deportivo.
• Fundamentar los conceptos principales del Readaptador 
deportivo.
• Desarrollar las habilidades y conocimientos básicos desde la 
perspectiva y función del Readaptador Físico-deportivo.
• Identificar la figura del “Readaptador físico-deportivo” como 
novedad dentro de los equipos deportivos.

abordar esta temática es en forma profesional y comprometida, ya 
que el proceso de retorno del deportista a su tarea habitual requiere 
de una serie de evaluaciones, observaciones, preparación y acompa-
ñamiento de un profesional capacitado para tal fin.
Es una propuesta de capacitación innovadora, utilizada en la 
actualidad a nivel internacional en los equipos deportivos; en 
nuestro país se está comenzando a trabajar en este sentido, lo que 
posibilitaría un nuevo campo de acción profesional a quiénes se 
dedican al deporte.   

INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Educativa: Curso
Fecha: sábado 23 de noviembre
Carga horaria TOTAL: 08 horas
Horario: de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 h
Lugar: Campus UCAMI - Aula 102 

PROFESORES RESPONSABLES:
Lic. Valeria Glinka & Mgtr. Gabriela Gauvry.

DOCENTE: Lic. Ezequiel KATZ 

DIRIGIDO A:
 • Licenciados en Actividades Físicas y 
 Deportivas. Médicos, traumatólogos, 
 deportólogos. Kinesiólogos. Fisioterapeutas. 
 Psicólogos. Profesores de Educación Física.   
 Entrenadores deportivos. Preparadores físicos. 
 Técnicos deportivos. Instructores deportivos.   
 Estudiantes de carreras afines.

ARANCELES: Inscripción: $1.200,00

Requisitos de Inscripción:
Completar planilla de inscripción (www.ucami.edu.ar)
Fecha límite de Inscripción: antes del 09 de noviembre 
abonar 50% de inscripción para reserva de lugar.
(Cancelación el día 22 de noviembre)
Para consultas E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar 

DISERTANTE:
Lic. Ezequiel KATZ (Licenciado en Alto Rendimiento 
Deportivo-Readaptación Física Deportiva. Coordinador 
de área de Readaptación Física Deportiva Fútbol Juvenil 
Club Atlético Vélz Sarsfield)

DESTINATARIOS: 

Licenciados en Actividades Físicas y Deportivas. Médicos, traumatólogos, 
deportólogos. Kinesiólogos. Fisioterapeutas. Psicólogos. Profesores de 
Educación Físicas. Entrenadores deportivos. Preparadores físicos. Técni-
cos deportivos. Instructores deportivos. Estudiantes de carreras afines.

Sábado 23 de noviembre de 2019
Hora:  08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 h

Lugar: Campus UCAMI - Aula 102

EL READAPTADOR FÍSICO DEPORTIVO: 
FUNCIONES Y MIRADAS ACTUALES
Actividad aprobada según Res. CS Nº  288/2019 y RR Nº 206/2019


