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La incorporación de fisioterapeutas profesionales a clubes de primer nivel ha elevado 
el prestigio de la profesión, además de dar valor a las funciones que realiza durante 
toda la temporada de competición. Ello ha llevado a su vez a incorporar nuevas 
tecnologías y técnicas que favorecen tanto el diagnóstico como los tratamientos. 
En este escenario, TECH lanza un programa que aporta a los profesionales una 
actualización directa de sus conocimientos a través de una estancia práctica, en  
un centro de referencia y guiado por un experto especializado en el área deportiva.

Introducción 
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Incorpora a tu práctica diaria los 
avances más relevantes en el área 
de la Fisioterapia Deportiva gracias 
a una experiencia práctica distintiva, 
única y eficaz” 



La alta competitividad de los deportistas los lleva en ocasiones a ejercitarse al límite 
en cada entrenamiento y competición. Es por ello que el trabajo de un fisioterapeuta 
es clave tanto en la mejora del rendimiento, como en el de la recuperación ante 
esfuerzos de alta intensidad. Los nuevos dispositivos y técnicas han favorecido 
notablemente los tratamientos, al tiempo que impulsa la labor de los fisioterapeutas. 

Ante esta realidad, es innegable, que los profesionales deben estar en constante 
actualización de sus conocimientos, en un área donde la práctica es fundamental. 
Por eso, TECH ha creado esta Capacitación Práctica, que ofrece al egresado una 
experiencia única, al integrarlo durante 3 semanas en un centro clínico de prestigio. 
Un escenario real, donde estará acompañado por profesionales especializados en 
Fisioterapia Deportiva, que lo llevarán a poder comprobar las últimas técnicas y 
métodos empleados en el presente.

Todo ello en un ambiente profesional excelente que le permitirá comprobar el trabajo 
diario en un entorno único e intensivo y que se centra principalmente en las acciones 
prácticas, que debe llevar a cabo, cualquier profesional de esta área que desee ampliar 
sus competencias y habilidades en los servicios realizados a deportistas del más alto 
nivel. Una oportunidad única que tan solo te ofrece TECH.

Disfruta de una estancia intensiva de 
3 semanas en un centro de prestigio y 
actualízate en los últimos procedimientos 
clínicos para crecer profesionalmente” 

Fisioterapia Deportiva | 05



02

Llevarás a cabo una 
estancia intensiva, donde 
estarás codo con codo con 
los mejores especialistas 
en Fisioterapia Deportiva” 

En el mercado académico existen múltiples programas que aportan conocimientos 
teóricos, pero que están muy alejados de las necesidades reales de los profesionales. 
Es por eso, por lo que TECH ha diseñado esta Capacitación Práctica, que busca, 
a través de una estancia intensiva, facilitar la actualización de las técnicas y 
procedimientos utilizados en Fisioterapia Deportiva. Todo ello, además en un centro 
clínico relevante, en cuya plantilla se encuentran excelentes profesionales que 
tutorizarán al egresado. De esta manera, esta institución ofrece un programa que se 
ajusta a las necesidades reales de los profesionales, sumergiéndolos desde el inicio 
en una experiencia práctica única.  

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
Las nuevas tecnologías han permitido incorporar en las consultas de los fisioterapeutas, 
dispositivos que permiten obtener un mejor diagnóstico y tratamientos invasiones y 
no invasivos. Así, y con el objetivo de aproximar al profesional a estos adelantos, TECH 
ha creado esta Capacitación Práctica, donde el profesional se adentrará en un entorno 
clínico de vanguardia, accediendo de esta manera a los últimos avances tecnológicos  
en el campo de la Fisioterapia Deportiva.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Durante este proceso práctico, el profesional no estará solo, ya que desde el comienzo 
de este programa contará con un fisioterapeuta especializado en Fisioterapia Deportiva, 
que le mostrará las técnicas y herramientas más avanzadas. Todo ello, en un entorno 
de primer nivel que le llevará a conocer las novedades más recientes en esta área e 
incorporarlas en su consulta diaria.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
En su máxima de ofrecer un programa de calidad, TECH selecciona rigurosamente todos 
los centros disponibles para las Capacitaciones Prácticas. Gracias a ello, el especialista 
tendrá garantizado el acceso a un entorno clínico de prestigio en el área de la Fisioterapia 
Deportiva. De esta manera, podrá adquirir una puesta al día del trabajo exhaustivo y 
exquisito que se lleva a cabo en centros de primer nivel. 



Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento

Este programa está enfocado desde su inicio a ofrecer al profesional, las actividades 
prácticas que necesita, para poder efectuar una eficaz puesta al día en Fisioterapia 
Deportiva. TECH se diferencia así del resto de programas académicos y aporta una 
experiencia 100% práctica que le permitirá al egresado desenvolverse en un entorno 
profesional, junto a fisioterapeutas que poseen una elevada especialización en esta área.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
TECH ofrece una oportunidad única a los profesionales de la Fisioterapia, al poder 
acceder a un centro de prestigio y rodearse de especialistas, que han desarrollado 
su carrera en la recuperación y tratamiento específico de deportistas. Un marco 
incomparable, donde realizar una actualización de conocimientos prácticos, que  
tan solo lo encontrará en los programas diseñados por esta institución académica.
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Objetivos generales

 � Actualizar las técnicas y tratamientos empleados para abordar lesiones  
deportivas frecuentes 

 � Estar al día de los avances tecnológicos y nuevos dispositivos empleados  
en Fisioterapia Deportiva 

 � Abordar con la metodología más rigurosa y precisa las lesiones deportivas, 
para obtener el resultado más adecuado atendiendo a las características  
del paciente y el momento de competición en el que se encuentre

Podrás diagnosticar y tratar a 
distintos pacientes, colaborando 
con otros profesionales para 
asegurar una atención integral” 

Objetivos
03

El programa práctico propuesto para esta capacitación tiene el objetivo de proporcionarle 
al profesional todas las herramientas para dominar, de manera práctica y rigurosa, los 
últimos tratamientos y avances en la disciplina. Así, desde este enfoque, el profesional 
podrá integrar dichas técnicas en su consulta diaria, ampliando sus competencias en el 
campo de la Fisioterapia Deportiva.



 � Planificar los medios diagnósticos, funcionales, terapéuticos y preventivos  
que garanticen la plena recuperación funcional de la persona lesionada 

 � Maximizar los recursos terapéuticos en el proceso de atención al deportista 
 � Integrar el ejercicio terapéutico en la promoción de la salud, tanto en poblaciones 
sanas como enfermas 

 � Desarrollar modelos de atención basados en la evidencia más actualizada  
en los entornos deportivos más frecuentes 

 � Intervenir en disfunciones esfinterianas y deporte 
 � Utilizar las técnicas de electrosis percutánea y musculoesquelética 
 � Aplicar la neuromodulación percutánea ecoguiada 
 � Valorar e intervenir en lesiones del raquis 
 � Intervenir en lesiones de los miembros superiores y miembros inferiores 
 � Trabajar mediante técnicas manuales en Fisioterapia Deportiva 
 � Realizar técnicas de reducación postural global  
 � Aplicar el ejercicio terapéutico como prevención de lesiones 
 � Programar de ejercicios terapéuticos de recuperación de lesiones deportivas 

Objetivos específicos
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Podrás desenvolverte en escenario 
real, con la garantía de una institución 
de vanguardia tecnológica y eleva el 
nivel de tus técnicas terapéuticas” 



En este programa práctico, el fisioterapeuta tendrá la oportunidad de asistir a un centro 
fisioterapéutico de prestigio durante 3 semanas, de lunes a viernes y con jornadas de 
8 horas consecutivas. Además, contará con un profesional adjunto que lo acompañará 
en cada caso que atienda. De esta forma, podrá llevar sus conocimientos teóricos a la 
acción, realizando procedimientos terapéuticos innovadores.  

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias 
para la prestación de atención fisioterapéutica en áreas y condiciones que requieren 
un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica 
para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto 
desempeño profesional. 

Así, en este periodo, el egresado contará con una serie de actividades que involucran 
las destrezas que debe poseer para tratar con atletas de alto rendimiento y personas 
aficionadas al deporte. De esta manera, pondrá en práctica técnicas invasivas como la 
electrosis percutánea en tendinopatías y lesiones musculares, así como la exploración 
de lesiones musculares en miembros superiores e inferiores.  

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando 
las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y 
aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros 
de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como 
competencias transversales para la praxis de la Fisioterapia Deportiva (aprender a ser  
y aprender a relacionarse). 

Planificación de
la enseñanza
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La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender 
a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y 
demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo y la integración 
multidisciplinar como competencias transversales para la praxis de fisioterapia (aprender 
a ser y aprender a relacionarse). 

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como a 
la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes: 

Capacítate en una institución que te pueda 
ofrecer todas estas posibilidades, con un 
programa académico innovador y un equipo 
humano capaz de desarrollarte al máximo” 



Módulo Actividad Práctica

Técnicas invasivas en 
el deporte: electrosis 

percutánea 

Efectuar diagnóstico y tratamiento en pacientes deportistas 

Realizar de técnicas de fisioterapia invasiva en deportistas a través del modelo 
neuromecánico 

Hacer uso de electrosis percutánea ecoguiada en atletas 

Practicar electrosis percutánea en tendinopatías y en lesiones musculares 

Tratamiento de  
columna vertebral, 

inestabilidad y 
lesiones 

Trazar estrategias para el abordaje de disfunciones propioceptivas y cambios 
neuroplásticos a nivel del snc 

Diagnosticar disfunciones en la precisión, disociación y calidad del movimiento 

Realizar pruebas de inestabilidad lumbar 

Colaborar en la realización de análisis del control del movimiento por observación 

Realizar test de evaluación de los patrones de activación muscular y test de resistencia 
muscular 

Tratamiento de 
miembro superior y 
lesiones deportivas 

Ofrecer apoyo en el tratamiento y exploración de lesiones musculares del miembro 
superior 

Diagnosticar por imagen lesiones musculares del miembro superior 

Llevar a cabo el diagnóstico de luxación glenohumeral 

Realizar tratamiento fisioterápico de luxación glenohumeral 

Evaluar y tratar lesiones articulares y ligamentosas del codo 

Tratamiento de 
miembro inferior y 

deporte 

Colaborar en la realización de tratamiento y exploración de disfunciones/dolorosos  
y traumáticos de la región de la cadera 

Realizar tratamientos del dolor inguinal relacionado con los aductores 

Efectuar una evaluación funcional de la rodilla, a través del enfoque neuro-ortopédico 

Llevar a cabo tratamiento fisioterápico del síndrome de estrés repetitivo 

Trazar estrategia de tratamiento fisioterápico del síndrome de la cintilla illotibial 

Abordar mediante tratamiento fisioterápico del síndrome de la pata de ganso 

Realizar pruebas clínicas y complementarias de lesiones ligamentosas del tobillo en 
deportes de contacto 

Abordar metatarsalgias 

Efectuar valoración funcional y podológica de la planta del pie dolorosa 

 Técnicas manuales en 
Fisioterapia Deportiva 

Realizar técnicas articulares en miembros superiores e inferiores 

Abordar al paciente con técnicas osteopáticas del raquis dorsal 

Ofrecer apoyo en la realización de técnicas osteopáticas del raquis lumbar 

Manejar las técnicas osteopáticas pélvicas 
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¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?

05

Para ayudar a sus estudiantes en su preparación académica y laboral, TECH se ha 
dispuesto a ampliar los horizontes académicos para que esta Capacitación Práctica  
pueda ser impartida en diversos centros de prestigio a nivel mundial. Conformando 
así, una oportunidad única para que el alumno continúe creciendo en su área laboral, 
juntoa los mejores especialistas fisioterapeutas del sector.  

Ha llegado el momento de crecer 
en tu carrera y para ello, cuentas 
con un programa centrado en 
mejorar tus habilidades como 
fisioterapeuta deportivo” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica Viriato

Dirección: Calle Viriato, 29 ,28010, Madrid

Clínica especializada en Medicina 
General,  Medicina Estética, Odontología 

y Rehabilitación Corporal

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva 

-Fisioterapia en Geriatría 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica de Fisioterapia Pilates Canal

Dirección: Av. Filipinas 44, 28003 Madrid

Centro fisioterapéutico especializado en Pilates

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia en Geriatría 

-Fisioterapia Deportiva 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Somos Fisioterapia Palafox

Dirección: Calle de Palafox, 12, 28010 Madrid

Centro fisioterapéutico especializado 
en Osteopatía y el método Pilates

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad

Madrid

Somos Fisioterapia Hernani

Dirección: C/ Hernani, 64 Madrid

Centro fisioterapéutico especializado 
en Osteopatía y el método Pilates

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación de Lesiones 
Deportivas para Fisioterapeutas

 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisiosalud+ Salamanca

Dirección: Calle Don Ramón de la Cruz,  
87 (28006) Madrid

Centro clínico especializado en Fisioterapia   
y rehabilitación física

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva

País
España

Ciudad
Madrid

Fisiosalud+ Alcobendas

Dirección: Paseo de la Chopera, 38 (28100) 
Alcobendas, Madrid

Centro clínico especializado en Fisioterapia  
y rehabilitación física

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisiosalud+ Chamberí

Dirección: Calle Alonso Cano, 64 (28003) Madrid

Centro clínico especializado en Fisioterapia 
y rehabilitación física

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Prevención, Rehabilitación y Readaptación 

 de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisiosalud+ Malasaña

Dirección: C. de San Vicente Ferrer, 20, 28004 Madrid

Centro clínico especializado en Fisioterapia 
y rehabilitación física

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Prevención, Rehabilitación y Readaptación 

de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas
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Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisiomed Brunete

Dirección: C/ Sorolla nº1 28690 Brunete (Madrid)

Clínica de Fisioterapia Deportiva y Centro 
de Rehabilitación Integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  

de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisioterapia Recupérate Ya

Dirección: Calle de Sandoval 17, (28010) Madrid

Centro fisioterapéutico con un amplio catálogo 
de servicios para la terapia física y manual

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Diagnóstico en Fisioterapia 

-Electroterapia en Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad

Madrid

Fisiosalud+ San Sebastián 
de los Reyes

Dirección: Av. de los Reyes Católicos, 29, 
28701 San Sebastián de los Reyes, Madrid

Centro de Fisioterapia y Osteopatía 
especializado en la terapia manual

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisiosalud+ Ciudad Lineal

Dirección: Calle Emilio Ferrari 10, 28017 Madrid

Centro clínico especializado en Fisioterapia  
y rehabilitación física

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  

de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas 
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Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisioincorpore

Dirección: Avenida del Ventisquero de la 
Condesa 18, (28035) Madrid

Clínica fisioterapéutica y podológica 
especializado en traumatología

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica Capón

Dirección: Avenida Camino de Santiago 1, esquina 
de Calle Puerto de Somport, 28050, Madrid

Centro multidisciplinar especializado 
en Fisioterapia deportiva y locomotora

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación 
 de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

TG Sportclinic

Dirección: Calle Golfo de Salónica, 73, 28033, Madrid

Clínica de asistencia integral 
sanitaria al deportista

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación 
 de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica Abla

Dirección: Calle de Antonio Machado, 61, 28830, 
San Fernando de Henares, Madrid

Centro especializado en asistencia psiquiátrica, 
psicológica y pedagógica

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas
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Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Clínica Sanarte

Dirección: Av. del Cantábrico, 125, posterior, 
28939 Arroyomolinos, Madrid

Centro de asistencia rehabilitadora 
funcional a través de la Fisioterapia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Reydes Fisioterapia Villalba

Dirección: Calle los Madroños, 6, 28400 Collado 
Villalba, Madrid

Centro de recuperación, rehabilitación y fisioterapia 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Reydes Fisioterapia Guadarrama

Dirección: C. del Gral. Moscardó, 11, 28440 
Guadarrama, Madrid

Centro de recuperación, rehabilitación y fisioterapia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

FisioSanfer

Dirección: Calle Nazario Calonge, 13, 28830, San 
Fernando de Henares, Madrid

Clínica de Fisioterapia y Osteopatía 
asistencial integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Ecografía Musculoesquelética en Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Vizcaíno Fisioterapia

Dirección: Sector Descubridores, 2, 28760, Tres 
Cantos, Madrid

Clínica de fisioterapia y rehabilitación, 
entrenamiento personal y readaptación de lesiones

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ecografía Musculoesquelética en Fisioterapia

-Fisioterapia Deportiva

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisiokina

Dirección: Avenida de Madrid, 18, 28760, Tres 
Cantos, Madrid

Clínica de Fisioterapia y Osteopatía 
deportiva y general

Capacitaciones prácticas relacionadas:

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Clinisalud

Dirección: Calle Pingüino, 23, 28047 Madrid

Centro de asistencia sanitaria multidisciplinar

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Diagnóstico en Fisioterapia
-Podología Clínica Avanzada 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Pasos Fisioterapia

Dirección: Calle Rafael Sánchez Ferlosio, 11, local 3, 
28830, San Fernando de Henares, Madrid

Centro de Fisioterapia integral avanzada

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación de Lesiones 
Deportivas para Fisioterapeutas
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Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Rekovery Clinic

Dirección: Calle Bolivia 38, 28016, Madrid

Centro clínico especializado en 
rehabilitación y recuperación óseo-muscular

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisioentrena Madrid

Dirección: Avenida del Dr. Federico Rubio y Galí, 
59, 28040 Madrid (Dentro del Wellsport Club)

Centro especializado en la prevención 
y recuperación de lesiones

Capacitaciones prácticas relacionadas:

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación  
de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Fisio en Forma

Dirección: C. de Boadilla, 42, 28220 
Majadahonda, Madrid

Clínica fisioterapéutica y de la promoción 
de la salud física

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Diagnóstico en Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Rehab MG 

Dirección: C. Dublín, 1, Bajo 3A, 28232 Las 
Rozas de Madrid, Madrid

Clínica especializada en Fisioterapia Deportiva

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Diagnóstico en Fisioterapia
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Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Moraleja

Dirección: P.º de Alcobendas, 10, 28109, 
Alcobendas, Madrid 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Rehabilitadora en el Abordaje del Daño 

Cerebral Adquirido

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
Madrid

Binomio Ocio

Dirección: C/ Cartagena, 164, Madrid 28002

Centro orientado a la fisioterapia 
deportiva de alto nivel

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Prevención, Rehabilitación y Readaptación 
 de Lesiones Deportivas para Fisioterapeutas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
España

Ciudad
La Coruña

Policlínico HM Matogrande

Dirección: R. Enrique Mariñas Romero, 32G, 2º, 
15009, A Coruña 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Enfermedades Neurodegenerativas
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Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
México

Ciudad
Quintana Roo

Ossis Ortho Sport Clinic 

Dirección: Plaza Ossis Wellness Center. Ubicado 
en Av. Huayacan esq. Calle Ciricote Smz. 313 

Mza. 257, Cancún, Quintana Roo

Clínica de rehabilitación especializada en 
Traumatología, Ortopedia y Medicina Deportiva

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Electroterapia en Fisioterapia 

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Small Hauhgthon Rehab

Dirección: Nicolás San Juan 1319 Col. Del Valle 
Sur Benito Juárez

Clínica especializada en Medicina del Deporte  
y en atención integral en Fisioterapia

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia en Geriatría

-Fisioterapia Deportiva

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Fiziord

Dirección: Segovia 96 Int. 4 Col. Alamos Del. 
Benito Juárez CDMX C.P 03400

Clínica avanzada de Fisioterapia 
y Medicina del Deporte

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Fisioterapia Neurológica en Enfermedades Degenerativas

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
México

Ciudad
Ciudad de México

Physio Sports México

Dirección: Convento del Rosario No. 34, Jardines 
de Santa Mónica C.P. 54050. Tlalnepantla, 

Estado de México. México

Clínica de Fisioterapia vanguardista e innovadora

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Electroterapia en Fisioterapia

-Fisioterapia Deportiva

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
México

Ciudad
Ciudad de México

 

Dirección: WTC, Montecito 38, Niv 1 local 01-09, 
Niv 2 Local 02-01, 02-13 y 02- 14l C.P. 03810, 

Benito Juárez , CDMX

Clínica especializada en la atención a deportistas 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Fisioterapia Deportiva

-Electroterapia en Fisioterapia 

Sports Clinic

Fisioterapia

Fisioterapia Deportiva 

País
México

Ciudad
Querétaro de Arteaga

Santé Clinic Querétaro 

Dirección: Circuito Álamos #88 PA-B col Álamos 
2da sección Querétaro, Qro, CP 76160

Centro clínico especializado en terapia 
física  y recuperación

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Fisioterapia Deportiva
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Condiciones generales

La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios 
en los procesos de la Capacitación Práctica en la empresa. Dentro de las medidas 
dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera 
ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de responsabilidad 
civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo de la estancia 
en el centro de prácticas. 

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la Capacitación Práctica. 
De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que afrontar una 
situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa práctico en el centro. 

Seguro de responsabilidad civil
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. 
Por otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco  
días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del  
centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente 
tiempo de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o 
cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia  
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico. 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado 
que le acreditará la estancia en el centro en cuestión. 

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo. 

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la 
asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.  

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites. 

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:



Titulación 
07

Este título de Capacitación Práctica en Fisioterapia Deportiva contiene el programa 
científico más completo y actualizado del panorama profesional y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH.

El certificado expedido por TECH, expresará la calificación que haya obtenido  
en la prueba. 

Título: Capacitación Práctica en Fisioterapia Deportiva

Duración: 3 semanas 

Modalidad: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional

Avalado por: la NBA
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