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BREVE DESCRIPCIÓN
La Medicina del Deporte es una especialidad médica que
engloba diferentes aspectos relacionados con la
actividad física y el deporte.

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura. Competencias del grado en
Medicina.

Por un lado, participa en la asistencia médica de los
deportistas y de la población general que practica
ejercicio, interviniendo en la prevención y el tratamiento
de las lesiones y patologías relacionadas con su
práctica, en el control científico del entrenamiento, en la
nutrición en la prevención de conductas poco saludables

Competencias Generales
CG.01 hasta CG.1.4, CG 2.2, CG 2.3, CG 4.1, CG4.2, CG
4.4, CG 4.5, CG 8.1.
Competencias Específicas
CE.M 4.0 hasta CE.M 4.12, CE.M 4.17, CME 4.22, CME
4.23.

como el dopaje.
Por otro lado, participa en la investigación sobre las
repercusiones favorables de la actividad física sobre la

OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL

salud, prescribiendo el ejercicio como tratamiento y
prevención de diferentes patologías. Detectando

•

Proporcionar a los alumnos del grado en

cualquier alteración que pudiera manifestarse o

Medicina los conocimientos básicos de la

empeorar como consecuencia del ejercicio y

Medicina del Deporte, con el fin de que en un

prescribiendo el tipo y la intensidad de ejercicio más

futuro puedan contar con la aplicación del

adecuada para cada paciente.

ejercicio como una herramienta de gran utilidad

El futuro médico adquirirá los conocimientos básicos de

en la prevención y el tratamiento de la

la especialidad, por lo que hablaremos de fisiología del

enfermedad.

esfuerzo, prescripción de ejercicio, nutrición deportiva,

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

lesiones deportivas y pruebas de valoración funcional.
- Conocer las adaptaciones fisiológicas al ejercicio.
- Conocer los principios básicos de la preparación
biológica del deportista (reconocimiento médicodeportivo, métodos de valoración funcional).

- Conocer los principios básicos de la alimentación

Las disponibilidades de los recursos docentes están

del deportista, hidratación y ayudas erogénicas.

accesibles en la plataforma de la asignatura.

- Conocer los principios básicos de la prescripción
de ejercicio en población sana

Se aplicarán distintas metodologías docentes:
Aprendizaje basado en la resolución de problemas.
Aprendizaje basado en la resolución de casos.

- Conocer los principios básicos de la prescripción

Aprendizaje de toma de decisiones.

de ejercicio en las patologías más prevalentes en

Aprendizaje cooperativo.

nuestro medio.

Lectura crítica de artículos científicos.

- Conocimiento de aspectos específicos de la

Clases teóricas: 24 horas

actividad física y el deporte en el crecimiento, el

Clases prácticas: 10 horas

envejecimiento, la mujer y la discapacidad física.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Conocimiento de las principales lesiones del
deportista y de sus mecanismos de prevención.

Escuela de Medicina de la Educación Física y el

- Conocer las instituciones, normativas y manejo de

Deporte de la Universidad Complutense

las sustancias dopantes, para contribuir a su lucha y

-Realización de pruebas de esfuerzo (anaeróbicas y

al desarrollo del Juego Limpio.

anaeróbicas, directas e indirectas)
-Consultas de Biomecánica y análisis de la marcha

TEMARIO
CLASES TEÓRICAS
•

-Consultas de nutrición, prescripción de dietas y
valoración antropométrica.
-Utilización de la Ecografía en el diagnóstico de las
lesiones deportivas de partes blandas.

-Historia de la Medicina de la Educación Física y el
Deporte.

LABORATORIOS

•

-Adaptaciones fisiológicas al ejercicio.

•

-Nutrición y ejercicio. Hidratación. Ayudas

Laboratorios de la Escuela de Medicina de la

ergogénicas.

Educación Física y el Deporte de la Universidad

-Reconocimiento médico-deportivo. Valoración

Complutense

funcional. Análisis biomecánico.

-Laboratorio de Fisiología del esfuerzo

•

-Prescripción de ejercicio en población sana.

-Laboratorio de Biomecánica

•

-Prescripción de ejercicio en patologías más

-Laboratorio de Antropometría

•

prevalentes.
•

-Lesiones deportivas. Clasificación. Conceptos

OTRAS ACTIVIDADES

básicos de manejo y prevención.
Visitas voluntarias a centros de medicina deportiva y
CLASES PRÁCTICAS
• Pruebas de valoración funcional
o

Pruebas aeróbicas, anaeróbicas

o

Fuerza y flexibilidad

• Cineantropometría y valoración nutricional del
deportista
• Análisis dinámico de la marcha y la carrera

servicios médicos de club deportivos de la Comunidad
de Madrid.
Asistencia voluntaria a Congresos de la especialidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá en cuenta todas las actividades
de la asignatura:
-Parte teórica: Trabajo de actualización sobre un tema

SEMINARIOS
• Prescripción de ejercicio en población sana
• Prescripción de ejercicio en población enferma
• Control de dopaje.

concreto relacionado con la medicina deportiva,
propuesto por el profesorado. Con este trabajo podrá
obtener una puntuación máxima de 5 (mínima de 2,5)
sobre 10.
-Parte práctica: Laboratorios: El alumno demostrara
conocimientos sobre las prácticas realizadas en los

METODOLOGÍA DOCENTE
-La docencia es principalmente practica en grupos
pequeños, con el uso de metodologías adecuadas a los
distintos tipos de competencias.

laboratorios. Podrá obtener una puntuación máxima de
2,5 puntos (mínima de 1) sobre 10
-Seminarios: Durante los seminarios, el alumno deberá
desarrollar un supuesto teórico-práctico que aplique los
conocimientos adquiridos (a elección del propio alumno
o en su defecto del profesor). Podrá obtener una

puntuación máxima de 1,5 puntos (mínima de 0,5)

•

sobre 10
-Actividad voluntaria: congresos, visitas…Podrá obtener
una puntuación máxima de 1 puntos (mínima de 0)

Injuries, New York, McGraw-Hill.
•

•

•

Deporte, A Coruña, Netbiblo.
•

Segovia, J.C.; López Silvarrey, F.J.; Legido, J.C.

Agencia Mundial Antidopaje (2021). Código Mundial

(2007), Manual de Valoración Funcional. Aspectos

Antidopaje. Disponible online: www.wada-ama.org

Clínicos y Fisiológicos, Madrid, Elsevier.

American College of Sport Medicine. Position Stands

•

Viel, E. (2002). La marcha humana, la carrera y el
salto, Barcelona, Ed Masson

(2021). Disponible online: http://www.acsm.org/acsm-

•

Rodríguez Rivera, V.M.; Urdampilleta, A. (2014),
Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el

sobre 10
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