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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SITUACIONES DE 1X1 EN 
BALONCESTO EN CATEGORÍAS DE FORMACIÓN  
Acero Jiménez, Enrique  
El presente trabajo es un estudio cuyo objetivo es analizar las características de las situaciones 
de 1x1 en categorías de formación en baloncesto desde el punto de vista de su inicio, 
desarrollo y finalización, así como su relación con los equipos ganadores y perdedores. Se 
analizaron un total de 132 situaciones de 1x1 que procedentes de 6 encuentros de categoría 
Infantil masculina, analizando el último cuarto de dichos partidos. Los resultados han 
mostrado como es el contexto de las mismas, cuando se habla del contexto nos referimos a las 
situaciones y acciones previas, lo que ocurre durante, la relación entre el atacante y defensor y 
la forma de terminar la acción de 1x1. Los datos que se han obtenido señalan que la eficacia 
de las acciones de 1x1 ronda el 30%. La mayor parte se inicia más allá de la línea de triple, en 
las posiciones frontales y diagonales y especialmente en el lado derecho y frontalmente. La 
mayoría de las acciones se inician con bote o estaban botando previamente. Avanzar hacia el 
lado derecho y con la mano derecha es la forma más frecuente de progresar. El lanzamiento 
en carrera y el pase son la forma más común de terminar una situación de 1x1. Los equipos 
ganadores han mostrado una mayor variabilidad en sus acciones.  
 
 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN A TRAVÉS DEL 
EJERCICIO FÍSICO  
Juan José Alcaraz Peñalver 
El Ejercicio Físico. Una ayuda para tratar y prevenir la hipertensión  
¿Sabías que la hipertensión es la causante de la muerte de 9,4 millones de personas al año en 
todo el mundo?  
La hipertensión es un problema cardiovascular que afecta cada vez más a un mayor número 
de la población mundial. En los últimos años se ha consensuado en diferentes estudios que el 
ejercicio físico favorece la disminución de la presión arterial. El ejercicio aeróbico es 
considerado la base para el tratamiento no farmacológico para la reducción de la hipertensión 
arterial pero a su vez es necesario complementarlo con el entrenamiento contra resistencia a 
través de una serie de recomendaciones. A su vez, es necesario realizar un programa de 
ejercicio adaptado a las características de cada paciente. El estudio “Tratamiento y Prevención 
de la Hipertensión a través del Ejercicio Físico” expone los beneficios que aporta el ejercicio 
físico a esta enfermedad y propone las pautas para la prescripción de actividad física para los 
individuos que padecen esta patología. Y así, reducir las muertes causadas por la hipertensión 
y adoptar en la población hábitos saludables para su salud.  
 
 
EL ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. PREVENCIÓN DE LESIONES EN EL 
TAEKWONDO A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL  
Paula Benés Ibáñez 
Las exigencias deportivas y las numerosas situaciones que se dan durante la práctica física 
son responsables de las muchas y diferentes lesiones. Sin embargo, a través del entrenamiento 
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funcional se puede hacer que este riesgo disminuya, o que su evolución sea más favorable. 
Sus objetivos son preventivos, además de terapéuticos y deportivos. Está diseñado para 
cualquier tipo de persona, ya que sus ejercicios son adaptables al deportista según sus 
capacidades, limitaciones y el deporte practicado. Éstos reproducen gestos de la vida 
cotidiana y del propio deporte, siendo dinámicos, involucrando al mayor número de 
segmentos corporales y realizados en diferentes planos.  
El taekwondo es un arte marcial donde predomina el uso de las técnicas de pierna. Al ser un 
deporte de contacto físico y de continuo trabajo del tren inferior del cuerpo, encontramos que 
son las patadas circulares las que implican mayor riesgo de lesión. Por tanto, el entrenamiento 
funcional cuyo objetivo es la prevención de lesiones, debe ir enfocado a las extremidades 
inferiores, trabajando principalmente el fortalecimiento y el sistema propioceptivo de las 
mismas.  
 
 
LOS DÉFICITS NUTRICIONALES DE LA LITERATURA DE LOS GIMNASIOS. 
Francisco Jesús Cánovas Caparrós 
La práctica totalidad de las recomendaciones nutricionales publicadas en revistas de 
difusión nacional y páginas webs no son saludables. 
En medio de un gran auge de los abonados a las salas y centros de fitness, las revistas y 
páginas webs de este ámbito se hacen un hueco entre los usuarios de este tipo de 
instalaciones. En este tipo de revistas o páginas webs, encontramos todo tipo de 
recomendaciones tanto de entrenamiento como de nutrición. Se observan recomendaciones 
del tipo “consigue unos abdominales perfectos en menos de un mes comiendo de todo” y unas 
pautas de dieta y ejercicio para alcanzar el objetivo que estos medios te han marcado. Un 
análisis pormenorizado de las publicaciones más difundidas en este ámbito durante los 
últimos 24 meses revela que muchas de estas publicaciones se atreven a dar ciertos tipos de 
“dietas para conseguir un cuerpo perfecto” sin tener en cuenta las necesidades nutricionales 
individuales ni las recomendaciones de ingesta calórica diaria establecidas por la FAO o la 
OMS. Un porcentaje muy alto de estas dietas son desequilibradas y no respetan los 
porcentajes de ingesta de macronutrientes diarios para una persona, sino que se centran en 
ingerir más cantidad de un macronutriente (proteínas) por la creencia existente de que 
aumenta el tamaño muscular; y dejan olvidado el porcentaje diario de grasas recomendadas. 
(25-30% de la dieta). Por esto y por otras razones debemos ser cautelosos a la hora de seguir 
un tipo de dieta publicada en estos medios. 
 
 
LA PREPARACIÓN FÍSICA EN EQUIPOS DE TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
Héctor Cuevas García 
La preparación física en fútbol es un factor clave del rendimiento de los equipos. El trabajo 
realizado por Héctor Cuevas García, alumno de último curso de la Facultad de Ciencias del 
deporte de la Universidad de Murcia analiza el papel del preparador físico (PF) en los equipos 
de fútbol, estudiando sus experiencias y sus valoraciones. La muestra estuvo compuesta por 
ocho preparadores físicos de equipos de 3ª división de la Región de Murcia. Se realizó una 
entrevista para recoger la información sobre su forma de plantear la preparación física. Todos 
los PF indican que continúan con su proceso de formación mediante cursos, congresos, 
revistas, etc. La totalidad de los PF diferencia las fases de pre-temporada y temporada. En la 
fase de temporada no establecen picos de forma, y van semana a semana. El nivel del jugador 
y del grupo son los criterios que indican tener en cuenta a la hora de planificar. Todos los PF 
indicaron en que en esta categoría semi-profesional faltan de medios y de recursos. La 
totalidad de los PF dicen que los RR.HH y unas buenas instalaciones son los factores o 
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aspectos más importantes a la hora de poder realizar una buena planificación de la 
preparación física. 
 
 
PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO EN SUJETOS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2  
Raúl Fernández Baños 
San Javier – Murcia a 30 de Mayo del 2014  
El alumno Raúl Fernández Baños de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de 
Murcia, ha realizado un trabajo sobre la prescripción del ejercicios físico en personas que 
padecen diabetes tipo 2, para facilitar la planificación del entrenamiento en dichos pacientes.  
Esta revisión bibliográfica realizada, analiza diferentes estudios para poder programar el 
ejercicio físico en personas que sufren diabetes tipo 2, tanto a nivel aeróbico como en 
acondicionamiento muscular, teniendo en cuenta factores como la intensidad, frecuencia y 
duración en cada una de ellas.  
Además especifica que sujetos diabéticos deben realizarse una evaluación médica para poder 
realizar un programa de actividad física, cómo prevenir y actuar en caso de que una persona 
sufra una hipoglucemia.  
 
 
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL CONTEXTO 
DEPORTIVO 
Luis Fernández López 
Fender (1988) plantea el burnout en deportistas como una reacción a el estrés de la 
competición deportiva, caracterizada por agotamiento emocional, actitud impersonal hacia los 
sujetos de su entorno deportivo y disminución del rendimiento deportivo. El burnout no es un 
fenómeno novedoso en el estudio del comportamiento humano. Sin embargo, sólo ha sido 
durante las últimas dos décadas que los profesionales de la psicología del deporte han llevado 
a cabo un aumento en el número de investigaciones en esta área. Este estudio se presenta 
como una actualización hasta Abril de 2014 del trabajo científico sobre burnout en el ámbito 
deportivo realizado por Marín, Ortín, Garcés de los Fayos, y Tutte (2013) que abarca hasta el 
año 2011. Es de vital importancia entender que los resultados obtenidos con una investigación 
que utiliza una metodología bibliométrica, son índices y no pruebas (Dutjeull, 1992), son 
métodos de evaluación, pero no de medida. Permiten tan solo interpretaciones, aunque 
siempre a partir de la lectura del material primario. Los resultados del estudio marcan un 
incremento en los trabajos sobre burnout como constructos dentro de las investigaciones de 
psicología de la actividad física y el deporte con respecto del estudio de Marín et al (2013). 
 
 
MANUAL BÁSICO PARA ENTRENADORES EN EL FÚTBOL BASE  
Juan José Galindo Martos  
Al iniciarse en el fútbol, los niños deben desarrollan y adquirir unos conocimientos y 
formación acorde a la categoría de edad a la que pertenecen. Una escuela de fútbol busca 
desarrollar el potencial de sus jóvenes jugadores. Se requiere para ello la existencia de pautas 
de trabajo consensuadas entre los entrenadores de la escuela para servir de referencias en el 
entrenamiento de los diferentes equipos. Esta coordinación de criterios y formas de trabajo 
genera la necesidad de crear un manual, donde se concreten aspectos tales como criterios para 
la realizar planificación, establecer los contenidos y objetivos a trabajar por etapa, cómo 
actuar ante lesiones, etc. Este manual es la base para desarrollar un proceso formativo con los 
entrenadores de una escuela deportiva. El objetivo del presente trabajo fue generar y testar 
material para la formación de los entrenadores de fútbol de una escuela de formación.  
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TEST PARA VALORAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS EN FÚTBOL BASE  
Víctor Garrigos Vacas 
El papel de la preparación física en el fútbol a nivel snior se considera cada vez más 
importante. El establecimiento de las necesidades de entrenamiento a nivel de preparación 
física que tiene el jugador de fútbol se realiza gracias a test específicos. Sin embargo, la 
información disponible en este aspecto es mucho mayor en categoría senior que en etapas de 
formación. Este trabajo realiza una propuesta de una batería de test para valorar las 
capacidades físicas de los jugadores de fútbol base. El trabajo implica un análisis de la 
bibliografía existente sobre test y capacidades físicas en fútbol, y la administración de los test 
con objeto de comprobar las ventajas e inconvenientes de su administración y el posterior 
análisis de los resultados. Los resultados de este trabajo pueden ser útiles para entrenadores 
que trabajan con equipos o escuelas de fútbol base.  
 

 
PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PARA CANOA SENIOR DE 1.000 METROS EN 
PIRAGUISMO  
Alberto Jesús Gómez Moreno  
El objetivo principal de este trabajo es elaborar y diseñar una propuesta de planificación del 
entrenamiento para un deportista varón, de categoría senior, en la modalidad de piragüismo de 
aguas tranquilas, velocidad en línea de 1.000 metros C-1. En ella se detallan aquellos aspectos 
más importantes y que más deberían ser tenidos en cuenta a la hora del diseño y 
estructuración previas, para poder servir de guía y como base teórica a todos aquellos 
entrenadores o monitores en el mundo del piragüismo que busquen una periodización de sus 
entrenamientos y no sepan a ciencia cierta cómo poder llevarla a cabo. No sólo se busca una 
planificación adecuada en este trabajo, sino también que pueda servir como guía o base de 
aprendizaje para otros entrenadores o formadores, detallando paso a paso como diseñar la 
planificación y identificando los aspectos más importantes.  
 
 
ANÁLISIS DE LOS MÁSTERES OFICIALES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 
RELACIONADOS CON LAS CIENCIAS DEL DEPORTE. 
José Luís González Coll  
¿Cómo un estudiante que finaliza sus estudios de CAFD puede escoger el Máster que mejor le 
encaje? El estudio de José Luis González Coll trata de responder a esta pregunta. Para ello, se 
estudiaron cuarenta y cuatro Másteres localizados en la página web de la ANECA. Los 
resultados que arroja el estudio señalan que: a) la totalidad de los másteres estudiados son de 
temática general, de un año de duración, presenciales, con horario mayoritario de tarde, se 
desarrollan a lo largo de la semana, y el criterio principal de acceso es el expediente 
académico; b) La mayoría de los másteres universitarios analizados, no presentan objetivos, ni 
competencias, ni definen salidas profesionales, ni ofrecen prácticas externas; C)su precio 
medio es de 5.151€, con treinta y cuatro plazas ofertadas, y ajustados al EESS en cuanto sus 
créditos; d) El número de tesis medios por profesor es de dos, con mayoría de hombres en 
equipos docentes; y e) en cuanto a las características de las asignaturas, no suelen ser 
reflejadas en sus guías docentes, siendo necesario ajustar estos aspectos para un servicio de 
calidad.  
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS. DE OLIMPIA A LA ERA MODERNA  
Míriam Guirao Mereño 
¿Cuál es el origen de los Juegos Olímpicos?, ¿Cuándo comenzaron?, ¿Dónde se celebraron?, 
¿Qué pruebas se disputaron en Olimpia?, ¿Qué influencia tuvieron los Juegos Olímpicos 
Antiguos en la creación de los Juegos Olímpicos Modernos?  
Cualquiera de estas preguntas tiene respuesta en “Los Juegos Olímpicos. De Olimpia a la Era 
Moderna”, un trabajo de fin de grado de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, de la Universidad de Murcia.  
Para poder entender los actuales Juegos Olímpicos, es necesario adentrarse en la creación y la 
celebración de los primeros Juegos Olímpicos, los de Olimpia.  
Podrás conocer la evolución de los Juegos Olímpicos, hasta llegar a los Modernos; sin duda, 
el mayor evento deportivo internacional, en el que se disputan una gran variedad de 
disciplinas deportivas y compiten deportistas de todo el mundo.  
 
 
CAPACIDADES FÍSICAS Y TÉCNICO-TÁCTICAS Y AUTO-PERCEPCIÓN EN 
JUGADORES DE FÚTBOL EN PROCESO DE FORMACIÓN 
Francisco José Hernández Arias 
El trabajo realizado por el alumno Francisco José Hernández Arias de la Facultad de Ciencias 
del Deporte para finalizar sus estudios de grado estudió las relaciones entre los aspectos que 
determinan el rendimiento de un equipo de fútbol a nivel físico, técnico, táctico y sus 
autovaloraciones. El trabajo se realizó con 16 jugadores de un equipo segunda categoría 
cadete (14-16 años) de la Región de Murcia. 
Se realizaron a los jugadores pruebas para valorar su fuerza, velocidad, resistencia, habilidad 
con el balón, visión de juego, y su percepción sobre su rendimiento. Los resultados muestran 
que los jugadores que mejores resultados tienen en las pruebas físicas son los que mejor lo 
hacen en una situación real de juego. Se encontró que los jugadores solo tienen una correcta 
percepción de su resistencia ya que su percepción sobre el resto de capacidades no se ajusta a 
la realidad. Los jugadores titulares tienen una mayor percepción de sus habilidades técnicas 
que los jugadores suplentes. Los resultados encontrados en este trabajo aportan información 
que podrían ser útil en el diseño y planificación de los entrenamientos de los jóvenes 
jugadores de fútbol en formación. 
  
 
FFT: PROGRAMA DE CONDICIÓN FÍSICA y PREVENCIÓN DE LESIONES PARA 
EL FÚTBOL  
Ricardo Martín Moya  
El fútbol es un deporte de contacto, intermitente y de alta intensidad que supone la exposición 
de los jugadores de elite a continuas exigencias físicas, técnicas, tácticas, psicológicas y 
fisiológicas. Las demandas fisiológicas del fútbol son de naturaleza intermitente aunque 
debido a la duración de un partido de competición oficial, el fútbol es un deporte dependiente 
principalmente del metabolismo aeróbico. Las exigencias impuestas a los jugadores son cada 
vez mayores debido al aumento del número de partidos que lógicamente suelen incluir menos 
períodos de recuperación entre el entrenamiento y la competición, exponiéndose así los 
jugadores a un mayor riesgo de lesión. El rango obtenido según la revisión de la incidencia 
lesional en el fútbol, oscila de 2,3 a 7,6 cada 1000h de entrenamiento y de 12,7 a 68,7 cada 
1000h de competición. En este contexto se diseña un programa de entrenamiento y 
prevención de lesiones llamado Footbal Fitness Training que plantea ejercicios 
fundamentados en las demandas específicas del fútbol para mejorar la condición física y 
reducir el número de lesiones en los jugadores de fútbol. Es un programa sencillo y no 
requiere máquinas, ni mucho equipamiento (por lo que no genera gastos extraordinarios) o 



NOTAS DE PRENSA                                                                   TRABAJO FIN DE GRADO                        

 6

conocimientos especializados. Es un programa de entrenamiento completo con diferentes 
niveles. Los ejercicios provocan un reforzamiento de la musculatura del cuerpo debido a la 
variedad de ejercicios y, además, se mejoran el control neuromuscular estático, dinámico y 
reactivo, la coordinación, el equilibrio, la agilidad y la técnica de salto. FFT se ha ideado para 
ser un programa complementario ideal a las sesiones de entrenamiento ya que los ejercicios 
están basados en las demandas solicitadas en fútbol.  
 
 
“EFECTOS DE LA RECUPERACIÓN TRAS LA FASE DE BAJADA DE PESO O 
“WEIGHT CUTTING” SOBRE LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y EL 
RENDIMIENTO NEUROMUSCULAR EN TAEKWONDO”  
Alejandro Martínez Cava  
En las últimas décadas las mayores preocupaciones que han tenido los técnicos deportivos y 
los científicos relacionados con los deportes de combate olímpicos (excepto esgrima) han 
estado principalmente enfocadas en el sistema de categorías de peso que rigen estas 
modalidades, así como en hallar la óptima composición corporal de estos deportistas, 
especialmente la distribución del componente magro y graso sin llegar a producir pérdidas de 
fuerza significativas.  
Estas modalidades olímpicas (boxeo, judo, lucha y taekwondo) tienen un sistema de 
categorías por peso bastante riguroso, que implica a los deportistas que se les evalúe la masa 
corporal unas horas antes del comienzo de cada competición oficial.  
De esta forma conocer los efectos que estos procesos de bajada de peso pueden tener sobre el 
rendimiento físico de los deportistas de combate puede ser de gran ayuda para técnicos y 
fisiólogos del deporte. Estos resultados pueden permitir desarrollar estrategias de pérdidas de 
peso que minimicen los efectos negativos sobre el rendimiento competitivo, al tiempo que, en 
la medida de los posible, van a proteger la salud física y psíquica de estos deportistas.  
 
 
PARACAIDISMO: INSTRUCCIÓN Y PROPUESTA DIDÁCTICA 
Nuria Martínez Díaz 
Por la presente, se comunica la publicación del Trabajo Fin de Grado: “El Paracaidismo: 
Instrucción y Propuesta Didáctica”, realizado por la alumna Nuria Martínez Díaz, 
perteneciente al 4º curso de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por la 
Universidad de Murcia, en el curso académico 2013-2014. Dicho trabajo, pertenece a la rama 
de las Actividades Físico-Deportivas y Recreativas en el Medio Natural, apostando por los 
Deportes Extremos y centrándose de lleno en el Paracaidismo. En él, se analiza tal deporte 
desde una doble perspectiva, encontrando por un lado, una base teórico-instructiva que aporta 
los conocimientos mínimos requeridos acerca de los fundamentos del Paracaidismo y una 
aportación didáctica, a modo de progresión en la enseñanza, aprendizaje y práctica del ya 
mencionado deporte. El objetivo primordial que se perdigue es promover y fomentar el 
conocimiento y la práctica de este deporte extremo, cada vez más difundido, a toda la 
población en general y al alumnado de secundaria en particular, aportando nociones 
importantes sobre sus beneficios como agente socializador, evasivo, desestresante, terapéutico 
e innovador en los tiempos que vivimos.  
 
 
EL FÚTBOL Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Manuel Martínez García 
En el presente trabajo se ha tratado de realizar una breve síntesis de la evolución del fútbol a 
través de sus 160 años de historia. Para ello se ha tratado de seguir una línea ascendente desde 
que el fútbol emergió en las Islas Británicas. Describiendo las diferentes organizaciones 
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futbolísticas internacionales y europeas, analizando las reglas más importantes de este 
deporte, y desarrollando la evolución constante en cuanto a sistemas de juego y tácticos en el 
fútbol, que es el tema que más nos atañe. Tras la exposición y el análisis exhaustivo de los 
diferentes elementos estudiados en el presente trabajo, se cierra el mismo con unas breves 
conclusiones que recogen la idea básica sobre la información más importante que se ha 
desarrollado a lo largo de todo el trabajo fin de grado. 
 
 
RESISTENCIA DE LA MUSCULATURA EXTENSORA DEL TRONCO EN 
ADOLESCENTES Y SU RELACIÓN CON EL DOLOR DE ESPALDA 
Mª Teresa Martínez Romero 
El dolor de espalda es un problema que afecta a la mayoría de las personas adultas, pero con 
el tiempo se ha convertido en un motivo de consulta cada vez más frecuente en niños y 
adolescentes. Numerosos autores coinciden en que presentar dolor de espalda en la edad 
escolar aumenta la probabilidad de aparición de dolor de espalda en la edad adulta. El 
objetivo del presente estudio es evaluar la fuerza resistencia de los músculos extensores del 
tronco y analizar su relación con la presencia de dolor de espalda en estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria y post-obligatoria. Los resultados del presente estudio muestran como 
los chicos y las chicas tienen diferentes perfiles de resistencia en la musculatura extensora del 
tronco, presentando las chicas una mayor resistencia que los chicos. Además, los estudiantes 
que declararon padecer dolor de espalda durante el pasado año aguantaron menos tiempo en la 
realización de Test de Biering-Sorensen. El valorar la resistencia de la musculatura del tronco 
es algo obligado para conocer el riesgo futuro de dolor de espalda, para poder tomar medidas 
preventivas o para poder analizar los efectos de cualquier intervención, en este caso 
relacionadas con el fortalecimiento de la musculatura del tronco.  
 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN Y PREFERENCIAS EN JÓVENES JUGADORES DE 
FÚTBOL 
Roque Mendoza Moreno 
El objetivo del presente estudio es conocer el grado de satisfacción y preferencias de los 
jóvenes jugadores de fútbol ante diferentes acciones técnico-tácticas, situaciones de juego y 
tareas en los entrenamientos. Para ello se administró el “Cuestionario de satisfacción y 
preferencias de jóvenes jugadores de fútbol” a una muestra de 136 sujetos federados en 
categoría alevín, infantil y cadete por la Región de Murcia y la Provincia de Alicante. Los 
resultados más significativos señalaron que: a) El 58% de los jugadores indicó el chut como la 
acción que prefería realizar; b) El 79% señalo la fase de ataque frente a la de defensa; c) 5 
contra 4 fue la situación de juego más cerca a sus preferencias; d) Tirar a puerta y las 
situaciones reales, fueron señaladas como sus tareas preferidas. Estos resultados coinciden 
con otros autores al señalar las acciones terminales del propio deporte como las más 
motivantes. La fase de ataque o estar atacando en superioridad numérica son las situaciones 
en las que desean participar. Dichas preferencias, chutar y atacar, son aún mayores en 
alevines. Respecto a sus tipos de tareas preferidas se consideran de gran utilidad para la 
motivación hacia metodologías como TGfU y SE. Tener en cuenta estas preferencias del 
joven jugador será una herramienta base para el diseño de tareas y la continuidad deportiva. 
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ISQUIOSURAL: ENEMIGO NUMERO UNO DEL FUTBOLISTA 
José Alberto Moreno Carrillo de Albornoz 
El futbol en su condición de deporte rey sigue siendo actualmente el más popular. Las 
empresas comerciales más importantes invierten una gran cantidad de dinero para que las 
estrellas de este deporte luzcan sus marcas en los grandes eventos, por lo que una lesión 
puede suponer grandes pérdidas económicas, sociales y deportivas. En nuestro trabajo, tras 
analizar las lesiones más frecuentes en las ligas de diferentes países, nos encontramos que las 
lesiones más frecuentes son de tipo muscular. La zona más afectada por este tipo de lesiones 
es el muslo en general, y la zona posterior en particular, afectando sobre todo a los músculos 
isquiosurales. Este tipo de lesiones han sido el peor enemigo de las estrellas de la Liga 
BBVA. Hemos visto como jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Messi o Diego Costa 
han visto relegadas grandes oportunidades en partidos claves; intentando en algunos casos 
recuperaciones milagrosas. Siendo esta última una acción que por anticipada termina 
frecuentemente en recaídas, razón por la cual es muy importante conocer porque se producen 
y como evitarlas. En la revisión de los estudios publicados hasta el momento, no resulta 
evidente cuáles son las medidas preventivas y los factores de riesgo más importantes de este 
tipo de lesiones, por lo que las investigaciones futuras deberían resolver estos problemas. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES A BALÓN PARADO EN FÚTBOL  
Carlos Manuel Moreno Lorente  
Existen gran cantidad de investigaciones sobre las diferentes acciones a balón parado que hay 
en el fútbol. Es importante determinar las características de estas acciones y cuáles influyen 
de manera más destacada en el juego. Es básico conocer también cuales son las más utilizadas 
durante los partidos, resaltando que es una de las preocupaciones de los entrenadores e 
investigadores relacionados con el mundo del fútbol. En los últimos años se han convertido en 
parte fundamental de cualquier equipo de fútbol.  
Por ello, en este trabajo se pretende realizar una revisión bibliográfica sobre las diferentes 
acciones a balón parado existentes en el mundo del fútbol, comprobar su importancia e 
influencia y conocer sus características más importantes.  
 
 
LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO POTENCIADORA DE LA FUNCIÓN CEREBRAL  
Pablo Pedreño Orta  
Actividad física, una futura clave en la salud mental  
Resultan preocupantes las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud en 
relación a la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas en su informe “Demencia: Una 
prioridad de salud pública”. A partir de varios indicadores demográficos analizados, ponen 
de manifiesto la gravedad de la tendencia al envejecimiento de la población mundial 
relacionándola con el incremento paralelo de enfermedades neurodegenerativas. Prevén que 
de aquí a mitad de siglo se duplique el número de personas en edad anciana y con ellos, y de 
manera exponencial, los casos de demencia. En este trabajo de revisión bibliográfica se 
analizan las tendencias de las investigaciones actuales en el campo que relacionan el impacto 
que tiene la actividad física sobre la función cerebral. Los resultados obtenidos hasta el 
momento resultan ser bastante prometedores, indicando una mejora en la neurogénesis, 
aprendizaje y habilidades de comportamiento producto del ejercicio físico. Aspectos que 
deberían ser considerados a tener en cuenta en la elaboración de políticas encaminadas a 
paliar las posibles consecuencias del envejecimiento sobre la salud mundial.  
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONDICIÓN 
FÍSICA EN ESCOLARES CON SOBREPESO U OBESIDAD DE INFANTIL Y 
PRIMARIA  
Marina Peña Sánchez  
La obesidad es una de las enfermedades más extendidas en el siglo XXI, catalogada como un 
fenómeno global y una epidemia por la Organización Mundial de la Salud. No parece conocer 
ningún tipo de fronteras, ya que afecta a todo tipo de poblaciones independientemente de sus 
recursos socio-económicos, del lugar donde habiten, el sexo, la edad, la raza, etc…  
Para la erradicación y prevención de este fenómeno, que va dejando cifras devastadoras allá 
por donde pasa, se han desarrollado diversas propuestas, orientadas la mayoría, a sujetos en 
edad escolar, pues este momento es clave para el desarrollo de unos hábitos de vida 
saludables que acompañarán al niño o adolescente a lo largo de toda su vida. Entre estas, se 
encuentra el Programa de Salud 5-10, llevado a cabo por Licenciados y futuros Graduados en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en varios colegios públicos y privados de 
Molina de Segura y enfocado a escolares de las etapas de infantil y primaria, donde se ha 
llevado a cabo una intervención basada en el aumento de los niveles de actividad física. Este 
presenta la particular característica de abordar la obesidad o el sobrepeso desde una edad muy 
temprana (5 años), pues si la obesidad no espera para actuar, tampoco se debe esperar para 
intervenir.  
El objeto del presente estudio se encuentra enfocado a comprobar la eficacia de este programa 
de salud en relación a la mejora de la condición física de los escolares participantes en uno de 
los cuatro grupos donde se intervino.  
 
 
AUTOMASAJE Y RENDIMIENTO EN LA PRUEBA SIT AND REACH EN 
JUGADORAS DE FUTBOL SALA  
Marta Peñalver Ramón  
 
 
ESTUDIO MOCHILA. ANÁLISIS DE LA HIGIENE POSTURAL EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
Carmen Pérez Caparrós 
En el presente estudio se analizó los utensilios de transporte de material escolar utilizados en 
una población de escolares de Educación Primaria en el Agrupamiento de Escolas Eugénio de 
Castro de Coimbra (Portugal) con el objetivo de detectar la situación actual del transporte de 
cargas por los alumnos, conocer y valorar los beneficios del adecuado uso de la mochila para 
su salud frente a modas perjudiciales, evaluando los hábitos posturales y saludables que 
realizan los niños en la actualidad. Asimismo, averiguar si los padres poseen conocimiento 
sobre el término de higiene postural e inculcan a sus hijos correcciones posturales y la 
práctica de actividad física y deportiva. La muestra fue compuesta por 45 alumnos (diecisiete 
niños y veintiocho niñas) y 45 padres (20 padres y 25 madres). Los resultados obtenidos 
desvelaron que los 
escolares prefieren la mochila frente a la mochila tipo carrito con asa extensible y que, en 
general, llevan un exceso de peso en el transporte de materiales. 
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EFECTO DE UN PROGRAMA FORMATIVO SOBRE EL CONTROL DEL PESO Y 
LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN DEPORTISTAS DE GIMNASIA 
RÍTMICA 
Silvia Pérez Piñero 
El objetivo de la investigación fue conocer el efecto de un programa de intervención a nivel 
de formación sobre el control del peso y los trastornos alimenticios de las gimnastas de 
rítmica. La población objeto de estudio fueron gimnastas de nivel regional y nacional de un 
club de la Región de Murcia. Se realizó un estudio cuasi-experimental con un pre-test, 
posttest y re-test. La variable independiente fue la aplicación de una sesión teórico-práctica. 
Las variables dependientes fueron el conocimiento de las gimnastas y los hábitos realizados a 
nivel de control de peso y trastornos alimenticios. Tras el análisis del conocimiento inicial, se 
observa que las gimnastas presentan altos niveles de conocimiento, tanto sobre nutrición 
como sobre los riesgos, con una media de 19,56 ± 1,88 sobre 25 puntos y de 15,67 ± 1,41 
sobre 18 puntos, respectivamente. A nivel descriptivo, se observa que el conocimiento sobre 
nutrición y control del peso y sus riesgos se mantienen después del programa formativo, 
obteniendo una variación tras dos meses de 1,78% y de 3.70%, respectivamente. Las 
conclusiones encontradas son: a) Los conocimientos de las gimnastas son elevados antes del 
programa de formación; b) La nueva información no modifica de forma significativa los 
conocimientos sobre la nutrición y a los riesgos del control del peso de las gimnastas. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTICIAS DEPORTIVAS DE DOS PERIÓDICOS 
DIGITALES (ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS)  
Rocío González Coll 
¿Qué imagen del deporte da la prensa online a los lectores? El trabajo de Rocío González Coll 
trata de responder a esta pregunta. Para ello, se analizaron las noticias deportivas de dos 
periódicos digitales occidentales, usaytoday.com (Estados Unidos) y elmundo.es (España) 
durante un periodo de cuatro semanas con el objetivo de analizar las características de sus 
noticias deportivas. Las variables analizadas fueron el tipo de noticia, la idoneidad, el nivel 
deportivo, el género, y el deporte al que iba referida. Los resultados mostraron que ocho de 
cada 10 noticias están referidas a la práctica deportiva; que ocho-nueve de cada 10 noticias 
son sobre deporte profesional; que una de cada 10-15 noticias es sobre deporte femenino; y 
que ocho de cada 10 noticias versan sobre un reducido número de deportes como fútbol 
americano y fútbol, respectivamente. El trabajo discute sobre la adecuación e idoneidad de la 
imagen que ofrece la prensa digital del deporte (elitista, masculina y reduccionista).  
 
 
ANÁLISIS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL FUTBOL BASE. 
COMPARACIÓN ENTRE DOS METODOLOGÍAS 
Jose Rael Gallardo 
Los objetivos de este estudio fueron dos: 1) comprobar y valorar el nivel de condición física 
de los jugadores de dos equipos de fútbol tras un período 16 semanas de entrenamiento y, 2) 
comparar el nivel de condición física en dos equipos de fútbol que presentan métodos de 
entrenamientos diferentes. La muestra fue de 36 jugadores de dos equipos de fútbol de 
primera categoría cadete de la Región de Murcia. Se analizaron las capacidades físicas de 
resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, velocidad y agilidad, fuerza-potencia del tren 
inferior y flexibilidad isquiosural. Se realizaron dos medidas, pre y post test con un intervalo 
de 16 semanas. Los resultados mostraron que ambos equipos mejoraron los términos medios 
en todas las capacidades de condición física analizadas. También se corroboró una mejoría 
mayor para el equipo que realizaba una planificación sistemática del entrenamiento con 
respecto al club que no presentaba una planificación en sus entrenamientos.  



NOTAS DE PRENSA                                                                   TRABAJO FIN DE GRADO                        

 11

MITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE MÁS EXTENDIDOS ENTRE LOS 
UNIVERSITARIOS DE MURCIA 
Francisco Javier Robles Palazón 
Durante los últimos años, la importancia de la salud y la imagen corporal ha ido creciendo 
hasta tal punto que, en la actualidad, es una de las principales preocupaciones de la población. 
Como consecuencia, se han fomentado prácticas tradicionales para mejorar la salud, además 
de surgir otras nuevas. Entre tantas, la producción y consumo de los alimentos denominados 
saludables ha aumentado, así como la realización de ejercicio físico. La actividad física es uno 
de los medios para conseguir un estilo de vida saludable, siempre y cuando se realice 
correctamente. Para ello, los profesionales de este ámbito deben contar con la formación 
adecuada y saber discriminar las prácticas incorrectas. 
Los estudiantes de la Universidad de Murcia no son ajenos a la ignorancia existente en 
relación a esta materia y, a pesar de creer que son capaces de diferenciar los mitos planteados, 
sus resultados muestran altos porcentajes de desconocimiento. La ducha de agua fría tras el 
ejercicio físico, aumentar la carga al entrenar la fuerza para hipertrofiar o aumentar el número 
de repeticiones para definir la musculatura se encuentran entre los mitos más extendidos en la 
población universitaria. 
 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CORRER DESCALZO O CON CALZADO 
MINIMALISTA 
Daniel Rubio Sánchez 
El presente trabajo Fin de Grado está orientado al Barefoot Running, la cual es una técnica de 
carrera dónde se corre descalzo y que se está poniendo de moda en nuestro país, ya que ésta 
reproduce el regreso a una forma más natural de carrera. Ante esta nueva moda, las compañías 
de calzado deportivo, han creado unos nuevos modelos más sencillos a los que llaman 
zapatillas minimalistas, las cuales se caracterizan por no tener sistemas de amortiguación en el 
talón, por no tener una suela rígida y por no tener un arco longitudinal marcado, que hacen 
que se proteja al pie del contacto directo con el suelo permitiéndole un movimiento con 
mayor libertad. En referencia a este estilo de carrera y a este nuevo estilo de zapatillas, en esta 
revisión bibliográfica, se plantea conocer si dicho estilo tiene ventajas o beneficios respecto a 
correr con una zapatilla deportiva tradicional con amortiguación, además de que si el Barefoot 
Running es más efectivo biomecánicamente, más económico para el cuerpo humano y si esta 
técnica previene el riesgo de lesión en corredores de corta o media distancia. 
 
 
CAMPAMENTO PORTUS-MAGNUS COMO PROPUESTA DE ACTIVIDAD FÍSICA 
EN EL MEDIO NATURAL DE PORTMÁN  
Francisco Antonio Sabier Pérez  
El próximo verano se llevará a cabo la primera edición del “Campamento Portus-Magnus” 
celebrado en el peculiar y atractivo entorno natural de Portmán. Evento en el que niños y 
niñas de 12 a 16 años, sin distinción alguna, podrán disfrutar y aprovechar los recursos 
ofrecidos por este pueblo. Así, teniendo en cuenta la actual proliferación de las Actividades 
Físicas en el Medio Natural (AFMN), los beneficios obtenidos a raíz de la práctica de AFMN 
y el desarrollo experimentado por los jóvenes en campamentos, nace la necesidad de fomentar 
este tipo de prácticas en un entorno carente de ello. El Campamento Portus-Magnus permitirá 
a los alumnos la adquisición de valores medioambientales y sociales además de fomentar su 
desarrollo integral en armonía con la naturaleza. Los beneficios no sólo se limitará a los 
participantes, sino que padres, madres y tutores también podrán disfrutar de actividades 
adaptadas y orientadas por los experimentados monitores. Además, el Campamento Portus-
Magnus fomentará el interés del turismo activo, la práctica responsable en su entorno y la 
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activación del comercio del propio pueblo, por lo que podemos concluir diciendo que 
Portmán será el gran beneficiado del desarrollo de este proyecto. Naturaleza, convivencia, 
diversión... Campamento Portus–Magnus es tu alternativa veraniega.  
 
 
CONTROL DE LA INTENSIDAD. PARA UNA PRÁCTICA SALUDABLE DE CICLO 
INDOOR 
Alberto Sánchez Gómez 
Ciclo indoor o común mente conocido como espinning® es una de las actividades más 
practicadas en centros fitness y salas de gimnasio. Todo el mundo conoce los beneficios que 
pueden generar este tipo de práctica y es abierta a todo tipo de usuario, desde los amateur a 
los más experimentados en actividades físicas. Esta heterogeneidad hace que el esfuerzo que 
provoca una clase de ciclo indoor no sea igual para todos, una persona con una baja condición 
física puede sufrir unas efectos contrarios a los que se busca al realizar este tipo de práctica. 
Por ello en el artículo “control de la intensidad. Para una práctica saludable de ciclo indoor” 
resaltamos la importancia del control de nuestra frecuencia cardiaca en entrenamiento 
cardiorrespiratorio, en el podemos conocer los métodos más efectivos para el cálculo de las 
intensidades que queremos trabajar y los monitores de frecuencia cardiaca disponibles en la 
actualidad. 
 
 
ANÁLISIS DE SEMÁFOROS PEATONALES EN MURCIA, REGULACIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA POBLACIÓN DE MAYOR EDAD 
Iván Sánchez Sánchez 
Un trabajo analiza la accesibilidad de los semáforos para los peatones murcianos 
mayores de 65 años 
En Murcia, a jueves 30 de mayo de 2014, Un trabajo de fin de Grado de la Universidad de 
Murcia revela que en la capital autonómica existen semáforos inaccesibles para personas 
mayores, ya que su regulación obligaría a los peatones a recorrer el paso de una acera a otra a 
una velocidad que difícilmente pueden alcanzar las personas mayores de 65 años u otras con 
mala condición física o problemas de movilidad. Su autor, Iván Sánchez, alumno de la 
Facultad de Ciencias del Deporte, ha podido comprobar que muchos de los semáforos de la 
ciudad no están adaptados a la regulación general que será obligatoria en el año 2019 (el 
32,7%), y además un 23,7% no cumple la normativa vigente en la actualidad. La regulación 
de los semáforos desde la perspectiva de los peatones con problemas de movilidad es uno de 
los aspectos pendientes de la seguridad vial en nuestro país, en el que un total de 68.000 
ciudadanos sufren atropellos, de entre los cuales hay que destacar que el mayor grupo de 
riesgo son las personas mayores de 65 años, que sufren el 48% de los atropellos mortales. 
 
 
ESTIMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO EN EL AGUA PARA BEBÉS 
DE 0 A 3 AÑOS 
Camilo Tello Torres  
Con la actividad acuática, su bebé no sólo va a desarrollar beneficios físicos, intelectuales y 
emocionales. El bebé comparte con sus padres una experiencia gratificante, original, única e 
irrepetible, fortaleciendo la relación afectiva y cognitiva, con lo que esta práctica se convierte 
en un elemento más de su formación integral. Al mismo tiempo, los padres aprenden recursos 
para disfrutar del agua con sus hijos y la importancia que el medio acuático les fomenta.  
Mediante el programa de intervención, el bebé va a trabajar unos contenidos y objetivos con 
una metodología de enseñanza determinada. Durante las clases se interactúa directamente con 
otros niños fomentando las relaciones sociales entre ellos. De la misma manera se van 
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ejecutando ejercicios en el agua que ayudan a desarrollar la motricidad, pudiendo hacer 
movimientos que le serían imposibles en tierra. Además utilizamos un ambiente, juguetes y 
materiales acordes a la edad y nivel del alumno, para dar la mejor estimulación y seguridad a 
infantes desde que nacen hasta los 3 años.  
 
 
PERFIL DE HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARIMO EN LOS 
ESCOLARES Y PADRES DEL PROGRAMA SALUD 5-10  
Celia Vico Mendoza  
El propósito de la investigación fue conocer el perfil de hábitos de actividad física en los 
escolares y padres del programa Salud 5-10 desarrollado en Molina de Segura. La muestra 
objeto de estudio estuvo compuesta por 145 padres y 77 escolares participantes del programa, 
todos ellos niños con obesidad o sobrepeso. Se administró un cuestionario a los 222 sujetos 
para conocer sus hábitos de sedentarismo y actividad física. Con los resultados obtenidos se 
determinó que el perfil sedentario encontrado en las familias no llega a considerarse negativo, 
ya que aun existiendo hábitos de vida sedentarios, la gran mayoría de las familias se encuentra 
en el límite de lo recomendable y se estima que solo un bajo porcentaje llega a excederse. El 
perfil de actividad física en padres y madres muestra que 2 de cada 3 adultos son activos, pero 
que tan solo 1 de cada 3 cumple las recomendaciones de frecuencia y volumen establecidas 
por el ACSM. El perfil de actividad física de los escolares se ve influenciado por el programa. 
El 63,5% de los niños cumple con las recomendaciones gracias a complementar la actividad 
física extraescolar con el programa.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRAATAQUE EN BALONCESTO DE 
FORMACIÓN  
Publicado el 30/05/2014 en Universidad de Murcia.  
Salvador Victoria Martín 
El presente artículo persigue analizar las características del contraataque en baloncesto en 
categorías de formación desde el punto de vista de su inicio, desarrollo y finalización, para así 
poder aportar valores de referencia específicos que los entrenadores en etapas de formación 
puedan utilizar para el diseño de sus sesiones de entrenamiento, así como para el 
planteamiento táctico de sus partidos. En dicho estudio se procedió a analizar un total de 121 
contraataques que vienen a defender como características principales que los equipos 
ganadores realizan mayor número de contraataques y más eficaces que los equipos 
perdedores, que empiezan principalmente tras rebote defensivo y/o mediante interceptación o 
robo de balón. Se desarrollan principalmente con bote y pase, realizando el primer pase por 
encima de la línea de tiro libre, y en caso de que se realice pase se utiliza un solo pase 
participando uno o dos jugadores. Además la finalización más común es lanzamientos de dos 
puntos en carrera en situaciones de 1x0 o 1x1, obteniendo una eficacia total en torno al 50%.  
 


