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V SEMINARIO PGA SOBRE BIOMECÁNICA Y TÉCNICA 
DEL GOLF 

“Variabilidad del Swing” 
 

7, 8 de Noviembre de 2016 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
 

El seminario está organizado por la PGA de España en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid. Este evento pretende ser un punto de encuentro 
anual de todos los profesionales del golf con interés especial por la biomecánica. Cada 
año, el seminario se enfocará hacia un tema concreto previamente definido.  

 
OBJETIVOS. Presentar los últimos avances sobre biomecánica del swing de una 
forma teórica y práctica.  
 
TEMA PRINCIPAL DEL SEMINARIO: La variabilidad del swing.  
 
ASISTENTES. El curso está dirigido a todos los profesionales del golf, jugadores, 
entrenadores, profesores, expertos en ciencias del deporte, médicos, fisioterapeutas y 
gestores.  
 
CALENDARIO. El seminario se celebrará los días 7 y 8 de Noviembre de 2016 en la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte –INEF- de la Universidad 
Politécnica de Madrid.  
 
PROFESORES. 
 

Dr Ben Langdown. Ha sido responsable del área de Ciencias del Deporte en 
la “PGA National Training Academy” durante 10 años y ahora es profesor e 
investigador en Sports Coaching en la universidad The Open University 
(@OU_Sport). Su tesis doctoral fue sobre “variabilidad del movimiento, fuerza y 
entrenamiento físico del golf”.  
 
Dr Catherine Tucker. Es profesora de Biomecánica en la Universidad Leeds 
Beckett, UK. Ha investigado sobre la influencia de la variabilidad del 
movimiento en la eficacia del swing. Ha desarrollado una metodología enfocada 
a la medición de la variabilidad del swing. 
 
Dr. Marius Sommer. Es profesor e investigador en la School of Sport Sciences 
de la Universidad de Umeå, Suecia. Completó su doctorado con un trabajo 
sobre Tiempo del Movimiento y coordinación. Ha investigado los efectos del 
entrenamiento del “timing” sobre el rendimiento del swing (cinemática), 
precisión y variabilidad teniendo en cuenta los cambios asociados con la 
actividad cerebral.  
 
Eduardo Celles. Es profesor de la escuela de golf Celles (Bilbao, España). 
Actualmente es entrenador del jugador español del PGA Tour Jon Rahm. 

  

https://twitter.com/OU_Sport
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PROGRAMA  
 

Fundamentos teóricos sobre la variabilidad del Swing 
7 de Noviembre. 

 
Variabilidad del movimiento y aprendizaje del swing (Ben Langdown). 

Se realizará una revisión del estado del arte sobre Variabilidad del movimiento del 
swing y su relación con el proceso de aprendizaje. Las principales líneas de la 
presentación serán:  

 Modelo basado en restricciones del movimiento 

 Teoría de Sistemas dinámicos 

 Variabilidad del movimiento. 

 Desarrollo de jugadores creativos 

 Destrezas motoras fundamentales 

 Tipos de práctica 
 
Variabilidad del rendimiento (Catherine Tucker). 
 

Esta presentación examinará la investigación sobre variabilidad del movimiento en 
el swing buscando cómo esta información puede mejorar el rendimiento del 
jugador. Se discutirán los métodos empleados y cómo se pueden aplicar para 
comprender el rendimiento del swing. Las líneas de la presentación serán: 

 Es la variabilidad del movimiento un aspecto importante del rendimiento en 
el golf? 

 Cuantificación de la variabilidad del movimiento 

 Control del miembro superior y coordinación. Cómo afectan al movimiento 
de la cabeza del palo? 

 Cómo puede ayudarnos la variabilidad a comprender el swing y qué nivel 
de variabilidad es aceptable?. 

 
El tiempo del Swing (Marius Sommer). 
 

Esta presentación repasará la teoría y los métodos de investigación sobre tiempo 
de movimiento en general y en el swing en particular. Se darán las bases teóricas 
sobre timing, coordinación, control motor y sobre el efecto del entrenamiento del 
tiempo del swing sobre el rendimiento. Se incluirán discusiones sobre conceptos 
como: 

 Tempo, “timing” y ritmo 

 Control motor y coordinación 

 Entrenamiento del “timing” 

 Medidas cinemáticas de la coordinación temporal. 
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Aplicación práctica sobre la variabilidad del Swing 
8 de Noviembre. 

 
Hace la práctica mejorar el swing? (Ben Langdown). 
 

Esta clase tendrá lugar en el campo de prácticas y permitirá a los asistentes 
estructurar ellos mismos sesiones de enseñanza del swing. La creatividad es el 
ingrediente más importante; se introducirán ejercicios y tareas que permitirán el 
desarrollo de una variabilidad funcional y de destrezas fundamentales de 
movimiento para jugadores junior. Se Valorará cómo diferentes tipos de 
práctica pueden ayudar o inhibir el aprendizaje motor. 
 

Medida de la variabilidad del swing (Catherine Tucker). 
 

La sesión se desarrollará en el laboratorio de biomecánica y permitirá a los 
asistentes observar y cuantificar la variabilidad del movimiento del swing desde 
una captura 3D mediante el sistema Vicon. La medida de la variabilidad del 
movimiento y del rendimiento permitirá dar un feedback a tiempo real al jugador 
que realice el swing.  

 
Valoración del tiempo del Swing. (Marius Sommer) 
 

Esta clase práctica tundra lugar en el laboratorio de biomecánica y permitirá a 
los asistentes testar su Tiempo motor y ritmo. Se realizarán un análisis 
temporal del swing. Se introducirán ejercicios y actividades para ayudar al 
jugador a mantener o alcanzar un eficaz Tempo, ritmo y timing del swing. 

 
 
Entrenamiento de jugadores de élite. (Eduardo Celles) 
 

La clase se impartirá en el campo de prácticas. Se analizará la técnica del 
swing y se aplicarán ejercicios de mejora de la técnica. Se hablará de 
estrategias de aprendizaje. 
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7 de Noviembre. Teoría. 
 

8.15-8.30 Registro 
(AULA MAGNA) 

8.45-9.00 Presentación del Seminario 
(AULA MAGNA) 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

9.00-11.00  
 

Variabilidad del 
movimiento y 

aprendizaje del swing 

 
 

(Ben Langdown) 

 
 

Variabilidad del 
rendimiento 

 
 
 

(Catherine Tucker) 

 
 

El tiempo del Swing  
 

 
 
 

(Marius Sommer) 

11.30-13.30  
 

El tiempo del Swing  

 
 
 
 

(Marius Sommer) 

 
 

Variabilidad del 
movimiento y 

aprendizaje del swing 

 
 

(Ben Langdown) 

 
 

Variabilidad del 
rendimiento 

 
 
 

(Catherine Tucker) 

13.30-14.30 BREAK 

15.00-17.00  
 

Variabilidad del 
rendimiento 

 
 
 

(Catherine Tucker) 

 
 

El tiempo del Swing  

 
 
 
 

(Marius Sommer) 

 
 

Variabilidad del 
movimiento y aprendizaje 

del swing 

 
 

(Ben Langdown) 

17.00-18.30 Biomecánica y Control Motor del entrenamiento del swing. 
(Todos los ponentes) 

Discusión abierta 
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8 de Noviembre. Sesiones Prácticas. 
 
 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

9.00-11.00 Lab de Biomecánica 
 

Medida de la variabilidad 
del swing 

 
(CatherineTucker) 

Campo de Prácticas 
 

Entrenamiento de 
jugadores de élite 

 
 
 
 
 

(Eduardo Celles) 

Campo de Prácticas 
 

Hace la práctica mejorar el 
swing? 

 
 
 

 
 

(Ben Langdown) 

Valoración del tiempo del 
Swing 

 
(Marius Sommer) 

11.30-13.30 Campo de Prácticas 
 

Hace la práctica mejorar 
el swing? 

 
 
 

 
 

(Ben Langdown) 

Lab de Biomecánica 
 

Medida de la variabilidad 
del swing 

 
(CatherineTucker) 

Campo de Prácticas 
 

Entrenamiento de jugadores 
de élite 

 
 
 
 
 

(Eduardo Celles) 

Valoración del tiempo del 
Swing 

 
(Marius Sommer) 

13.30-14.30 BREAK 

15.00-17.00 Campo de Prácticas 
 

Entrenamiento de 
jugadores de élite 

 
 
 
 
 

(Eduardo Celles) 

Campo de Prácticas 
 

Hace la práctica mejorar el 
swing? 

 
 
 

 
 

(Ben Langdown) 

Lab de Biomecánica 
 

Medida de la variabilidad 
del swing 

 
(CatherineTucker) 

Valoración del tiempo del 
Swing 

 
(Marius Sommer) 

17.30-18.00 CEREMONIA DE CLAUSURA 
AULA MAGNA 

 


