
Experto 
en Fisioterapia 
del Deporte

V Edición

RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA

Título: Experto en Fisioterapia del Deporte
Precio de título: 1.800 € 
Plazo de preinscripción: hasta 1 de Julio
2016
Nº de Plazas: 34 alumnos.
El inicio del curso queda condicionado al número 
mínimo de alumnos matriculados.

Documentación a adjuntar, formas y lugar de entrega:

www.urjc.es Campus de
Excelencia Internacional

La documentación que tendrán que entregar los
solicitantes es la siguiente:

 • Solicitud de preinscripción debidamente cum-
 plimentada.

Además se deberá presentar fotocopia para su 
cotejo o fotocopia compulsada de:

 • Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
 • Una fotografía tamaño carné.
 • Título acreditativo de sus estudios.
 • Curriculum Vitae.
 • Cualquier otro documento que exija al Director 
   del Título Propio específicamente para su aceptación.
 • Resguardo del pago del 10% de la matrícula en 
   concepto de preinscripción.

Las solicitudes de admisión en un Título Propio, 
deberán presentar obligatoriamente la documen-
tación requerida, en la siguiente dirección, o remi-
tirla por correo certificado (enviando fotocopias 
compulsadas).

Fundación Clínica Universitaria
Universidad Rey Juan Carlos
Títulos Propios
Edificio Departamental II – Despacho 2019 
Clínica Universitaria
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922-Alcorcón

En los casos de anulación y devolución se tendrá 
en cuenta la Normativa Aplicable.

INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Fundación Clínica URJC
Telefóno: 91 488 48 61
clinica.ttpp@urjc.es

MÁS INFORMACIÓN

cesar.fernandez@urjc.es

Fundación Clinica Universitaria - Universidad Rey Juan Carlos



BLOQUE I: EXPLORACIÓN ORTOPÉDICA 
DE LA LESIÓN DEPORTIVA 

BLOQUE II: VENDAJE FUNCIONAL Y 
VENDAJE NEUROMUSCULAR

BLOQUE III: READAPTACIÓN DE LA 
LESIÓN DEPORTIVA; PROPIOCEPCION, 
FUERZA, FLEXIBILIDAD Y 
ELECTROESTIMULACIÓN 

BLOQUE IV: TRATAMIENTO DE LA LESIÓN 
DEPORTIVA EN AGUA

BLOQUE V: TERAPIAS MANUALES 
APLICADAS AL DEPORTE 

BLOQUE VI: PUNCIÓN SECA APLICADA AL 
DEPORTE 

BLOQUE VII: ELECTROLISIS ECOGUIADA 
EN EL DEPORTE

BLOQUE VIII: CASO CLÍNICO

DESTINATARIOS

ACCESO AL CURSO: 
Diplomado o graduado en Fisioterapia
Se admitirán alumnos que estén cursando 
cuarto de grado de Fisioterapia de cualquier 
Universidad para la realización del curso.

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 
Ser diplomado o graduado en Fisioterapia 
Superación de un examen teórico sobre los 
contenidos del curso (último seminario).
Entrega de un caso clínico donde los alumnos 
pongan de mani�esto los contenidos prácticos 
del curso.

PRESENTACIÓN

El papel del �sioterapeuta en el ámbito deportivo 
es claro hoy en día. De hecho la lesión deportiva y 
su recuperación van asociadas a la �sioterapia en su 
vertiente deportiva. Dentro de la disciplina de la 
�sioterapia, existen múltiples técnicas que van a 
permitir la pronta recuperación del deportista 
siempre y cuando el terapeuta conozca perfecta-
mente las particularidades del deporte. El objetivo 
del título es capacitar al alumno en el uso y dominio 
teórico-práctico de las herramientas que ofrece la 
�sioterapia en el ámbito del deporte, tanto a nivel 
a�cionado como de élite, dentro de un contexto 
multidisciplinar con objeto del abordaje de la lesión 
del deportista

OBJETIVOS

El curso tiene como objetivo que el alumno apren-
da a integrar las distintas técnicas y procedimientos 
de �sioterapia, tales como técnicas de movilización 
y manipulación articular, vendajes, Kinesiotaping®, 
hidroterapia, punción seca, terapias miofasciales y/o 
musculares, electro-estimulación y recuperación 
funcional, en el ámbito deportivo.

PROGRAMA

El programa del curso se divide en 12 seminarios 
presenciales de viernes-sábado en los que se desa-
rrollará la aplicación clínica de técnicas de �siotera-
pia más empleadas en el ámbito del deporte. En 
cada seminario se abordará de forma muy detallada 
cada uno de los procedimientos propios de la �sio-
terapia aplicados al deporte: terapia manual, hidro-
terapia, recuperación funcional, vendajes, electroes-
timulación y punción seca.

EVALUACIÓN  

Superación de un examen teórico sobre los 
contenidos del curso a realizar en el último 
seminario. Entrega de un caso clínico donde los 
alumnos pongan de mani�esto los contenidos 
prácticos del curso.

METODOLOGÍA 

La metodología docente consistirá en un 70% de 
contenidos prácticos y un 30 % de contenidos 
teóricos con explicación por parte del docente.

PROFESORADO 

DURACIÓN Y DESARROLLO
Comienzo: Septiembre 2016
Final: Julio 2017

Ángel Basas García (Real Federación Española de 
Atletismo), Alain Sola Vicente (Real Madrid Club 
Fútbol 1er Equipo-Aspire Academy, Qatar), Raúl 
Martínez Rodríguez (Real Federación Española 
de Fútbol),  Víctor Paredes Hernández (Futbol Club 
Rayo Vallecano), Manuel Arroyo Morales (Granada 
Club de Fútbol - Universidad Granada), Judith 
Sánchez Garrido (Asociación Española de Fisiotera-
peutas Expertos en Pilates ), Ricardo García Oviedo 
(REEBOCK© Sport Center-La Finca, Universidad Fran-
cisco de Vitoria), José Luis Arias Buría (Universidad 
Francisco de Vitoria), César Fernández de las Peñas 
(Universidad Rey Juan Carlos, URJC), Jaime Salom 
Moreno (URJC), Fernando Galán del Río (URJC-Real 
Federación Española de Fútbol), Carlos Pacheco 
Agudo (URJC).


