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Presentación
El dopaje es un fenómeno instaurado en el deporte que
ha alcanzado una enorme dimensión, que atenta contra
la esencia misma del deporte y que puede poner en
riesgo la salud del deportista, lo que ha obligado a
desarrollar estrategias para su control y erradicación.
Las medidas más conocidas son las represivas, como
los controles de dopaje y las sanciones que se aplican.
Pero existen estrategias de prevención y educación que
intentan convencer a los deportistas de que no utilicen
los métodos prohibidos de dopaje.

Plan de estudios
Asignatura

Créditos

I. El deporte y la competición

4 ECTS

II. El dopaje

5 ECTS

III. La normativa legal del dopaje

9 ECTS

IV. Lista de sustancias prohibidas.
Efectos ergogénicos y riesgos para la
salud

7 ECTS

El Código Mundial Antidopaje desarrolla de una forma
muy importante y compleja diversos aspectos de la
lucha contra el dopaje, amplía las infracciones y
establece sanciones mucho más duras. Esto obliga a un
profundo conocimiento de todas las estrategias de
prevención de dopaje en la intención de evitar que,
tanto deportistas como personal de apoyo, cometan
infracciones contra el dopaje, tanto de una forma
voluntaria como involuntaria.

V. Laboratorios control de dopaje

4 ECTS

Esta titulación, ofrece la formación necesaria para
conocer en profundidad el signiﬁcado del dopaje, sus
consecuencias sobre la salud y legales, los métodos de
lucha contra el dopaje y las estrategias de prevención.

IX. Trabajo ﬁn de título

Objetivos
• Conocer el signiﬁcado del deporte, el entrenamiento
deportivo y la competición.
• Aprender el signiﬁcado del dopaje. Deﬁnición, historia.
Lista de sustancias prohibidas.
• Conocer la normativa antidopaje.
• Conocer los efectos ergogénicos y los riesgos para la
salud de las sustancias y métodos de dopaje.
• Conocer las medidas de lucha contra el dopaje.
• Aprender a realizar controles de dopaje.

Habilitación de agente de control
de dopaje
Con el Máster se obtiene la habilitación de oﬁcial de
control del dopaje.

VI. Implementación de un programa
antidopaje basado en controles de
dopaje

12 ECTS

VII. Implementación de un programa
antidopaje basado en educación

7 ECTS

VIII. Prácticas

5 ECTS
7 ECTS

Perﬁl del estudiante
Los perﬁles de estudiantes para la titulación, debido a
la propia naturaleza del dopaje, son amplios e incluyen
todas las titulaciones sanitarias de grado (Medicina,
Enfermería, Fisioterapia y Farmacia).
Otros grados como Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, Nutrición Humana y Dietética, Psicología,
Derecho, Criminología, Periodismo e Ingeniería
industrial y de ciclos formativos de grado superior
(Dietética, Acondicionamiento físico, Laboratorio de
análisis y control de calidad, Ingeniería industrial,
Fabricación
de
productos
farmacéuticos,
biotecnológicos y aﬁnes y Laboratorio clínico y
biomédico.

Salidas profesionales
Titulación destinada a proporcionar los conocimientos
especíﬁcos de la lucha contra el dopaje a profesionales
de instituciones antidopaje, clubes, asociaciones,
patronatos y federaciones deportivas, centros de
Medicina del Deporte, abogados que trabajan con
deportistas y farmacéuticos con atención al público.
También es una titulación de utilidad para
investigadores en temas relacionados con el dopaje,
para fabricantes de productos nutricionales para
deportistas, departamentos deportivos universitarios y
empresas con programas de antidopaje laboral.
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