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Introducción
Una de las salidas profesionales más interesantes para los fisioterapeutas, es la
deportiva. De esta manera, el fisioterapeuta busca mejorar y trabajar en la condición
del atleta, evitando las cargas y corrigiendo algún mal gesto deportivo. La importancia
de esta disciplina, requiere de una especialización concreta, y por ello, este programa
cuenta con los contenidos necesarios para garantizar la labor del estudiante.
Realizando una serie de actividades supervisadas en un centro de prestigio, el alumno
aprenderá a ejecutar el diagnóstico de lesiones deportivas, emplear técnicas invasivas
de lesiones músculo-tendinosas y la intervención de las heridas producidas en las
diferentes disciplinas.

Disfruta de una estancia intensiva
de 3 semanas en un centro de
prestigio y actualízate en los
últimos procedimientos clínicos
para crecer profesionalmente”
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Gracias a este programa, el alumno podrá conocer, en un ambiente real y bajo la
supervisión de un especialista, los escenarios a los que se enfrentaría en una jornada
diaria de trabajo. Atenderá a los distintos pacientes siguiendo el abordaje terapéutico en
los que existe una innovación. Siendo este criterio, indispensable para que el contenido
de la titulación se aleje de los formatos “manual de trabajo”.
Asimismo, la Capacitación Práctica ofrece una instrucción integral, profunda y
focalizada en el área de la fisioterapia deportiva, ayudando a los estudiantes a alcanzar
el éxito en su carrera laboral. Por todo ello, al finalizar la titulación, estarán más que
preparados para un puesto en un centro de prestigio a nivel nacional e internacional.

Participa en el proceso de entrenamiento
de los deportistas profesionales y
aficionados, ayudándolos a realizar
correctamente los movimientos de la
disciplina que practiquen”
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Objetivos
Objetivo general



El programa práctico propuesto para esta capacitación tiene el objetivo de proporcionarle
al estudiante todas las herramientas para dominar, de manera práctica y rigurosa, los
últimos tratamientos y avances en la disciplina. Por ello, se han propuesto una serie de
actividades que deberá realizar mediante una estancia en un centro de prestigio, durante
tres semanas. Representando así, una excelente oportunidad para aprender de los
mejores especialistas del sector

Al finalizar el programa habrás
adquirido una sensación de seguridad
en tu práctica laboral, ayudándote a
crecer profesionalmente”
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Objetivos específicos























Conocer los procesos lesionales
Planificar los medios diagnósticos, funcionales, terapéuticos y preventivos que
garanticen la plena recuperación funcional de la persona lesionada
Obtener conocimientos sobre áreas avanzadas de evaluación
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
Ser capaz de 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
Intervenir en lesiones de los miembros inferiores
Trabajar mediante técnicas manuales en fisioterapia deportiva
Aconsejar e intervenir en prevención de lesiones
Conocer sobre reducación postural global y acerca de las lesiones que se producen
en este contexto
Ser hábil en la aplicación del ejercicio terapéutico como prevención de lesiones
Ser hábil en la programación de ejercicios terapéuticos de recuperación de
lesiones deportivas
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Planificación de
la enseñanza
En este programa práctico, el estudiante tendrá la oportunidad de asistir a un centro
fisioterapéutico de prestigio durante tres semanas, de lunes a viernes y con jornadas
de ocho 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, aprendiendo a realizar 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.
En todo el tiempo que dure el programa, el estudiante 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. Por ello, aprenderá a realizar 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).
Todos los procedimientos prácticos descritos a continuación servirán de base para la
práctica clínica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad de
pacientes y su indicación diagnóstica y terapéutica, para cada uno de ellos, durante la
estancia en el centro fisioterapéutico.

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”
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Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

Módulo
Técnicas invasivas
en el deporte:
electrosis percutánea.
(punción seca)

Actividad Práctica
Técnicas de fisioterapia invasiva en el deporte en el modelo neuromecánico
Uso de electrosis percutánea ecoguiada
Diagnóstico en fisioterapia: selección del tejido diana
Electrosis percutánea en tendinopatías
Electrosis percutánea en lesiones musculares
Técnicas de fisioterapia invasiva en el deporte

Dolor y
neuromodulación
percutánea ecoguiada

Análisis de la funcionalidad
Diagnóstico y selección del tejido diana
Aplicación de la neuromodulación percutánea en tendinopatías
Aplicación de la neuromodulación percutánea en lesiones musculares
Diagnóstico y tratamiento de disfunciones musculares
Diagnóstico y tratamiento de disfunciones propioceptivas y cambios neuroplásticos
a nivel del snc

Columna vertebral,
inestabilidad y lesiones

Diagnóstico y tratamiento de disfunciones en la precisión, disociación y calidad
del movimiento
Realización de pruebas de inestabilidad lumbar
Análisis del control del movimiento por observación
Realización del test de evaluación de los patrones de activación muscular y test
de resistencia muscular
Tratamiento y exploración de lesiones musculares del miembro superior

Miembro superior y
lesiones deportivas

Diagnóstico por imagen de lesiones musculares del miembro superior
Diagnóstico de luxación glenohumeral
Tratamiento fisioterápico de luxación glenohumeral
Evaluación y tratamiento de lesiones articulares y ligamentosas del codo
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Módulo

Actividad Práctica
Tratamiento y exploración de disfunciones/dolorosos y traumáticos de la región
de la cadera
Tratamiento del dolor inguinal relacionado con los aductores

Módulo

Evaluación postural estática, dinámica y funcional

Prevención de lesiones

Miembro inferior
y deporte

Tratamiento fisioterápico del síndrome de la cintilla illotibial

Reeducación postural
Global y lesiones

Tratamiento fisioterápico del síndrome de la pata de ganso
Diagnóstico y tratamiento con pruebas clínicas y complementarias de lesiones
ligamentosas del tobillo en deportes de contacto
Abordaje terapéutico de metatarsalgias
Abordaje terapéutico y valoración funcional y podológica de la planta del pie dolorosa

Detección precoz de posibles lesiones
Propiocepción y prevención

Evaluación funcional de la rodilla: enfoque neuro-ortopédico
Tratamiento fisioterápico del síndrome de estrés repetitivo

Actividad Práctica

Ejercicio terapéutico
en la recuperación
del deportista

Evaluación estática y dinámica del deportista
Evaluación del movimiento lesional
Integración del movimiento de sentadilla
Aplicación de criterios biológicos, funcionales, psicológico y deportivo para el RTP
tras una lesión
Recuperación funcional deportiva en el trabajo de fuerza
Cálculo de la carga del ejercicio terapéutico
Diseño y selección del ejercicio terapéutico

Realización de técnicas articulares en el hombro
Realización de técnicas articulares en el codo
Realización de técnicas articulares en la muñeca y mano
Realización de técnicas articulares en la cadera
Realización de técnicas articulares en la rodilla

Técnicas manuales en
fisioterapia deportiva

Realización de técnicas articulares en el tobillo y pie
Realización de técnicas de tejidos blancos en la extremidad superior
Realización de técnicas de tejidos blanco en la extremidad inferior
Realización de técnicas osteopáticas del raquis dorsal
Realización de técnicas osteopáticas del raquis lumbar
Realización de técnicas osteopáticas pélvicas

Dominarás los materiales de relleno
para cada zona e identificarás con
acierto las posibles complicaciones
de los mismos en cada caso”
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
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:

España

Clínica de Fisioterapia
Pilates Canal
(Madrid, España)
Visitar la web

Clínica Técnica Fisioterapia
Serrano Cuevas

(Madrid, España)

Visitar la web

Fisio Salud Salamanca

(Madrid, España)

Visitar la web

Fisio Salud Alcobendas

(Madrid, España)

Visitar la web

Vizcaíno Fisioterapia
(Madrid, España)
Visitar la web

Clínica Sanarte
(Madrid, España)
Visitar la web
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España

Fisio Salud Tetuán

Fisio Salud Alcobendas

(Madrid, España)

(Madrid, España)

Visitar la web

Visitar la web

Fisio Salud Ciudad Lineal

Fisio Salud Chamberí

(Madrid, España)

(Madrid, España)

Visitar la web

Visitar la web

Clínica Abla
(Madrid, España)

Somos Fisioterapia
(España)

Visitar la web

Visitar la web



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



C. de Hernani, 64, 28020 Madrid, España



Calle Argentina, 14, 28823, Coslada, Madrid



Calle de Palafox, 12, 28010 Madrid, España
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España

Clínica Fisioterapia
Flor Trujillo

Fisiomed Brunete
(Madrid, España)

(Granada, España)
Visitar la web

Visitar la web

Clínica Fisioterapia
Recupérate Ya

San Sebastián
Fisioterapia y Salud

(Madrid, España)

(Madrid, España)
Visitar la web

Visitar la web

Fisioincorpore
(España)

Clínica Capón
(España)
Visitar la web

Visitar la web


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



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



Calle Baños de Valdearados 14, 28051 (Madrid)



Calle Albalá, nº 9, local 2,28037, Madrid
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España

TG Sportclinic

(Madrid, España)
Visitar la web

Pasos Fisioterapia

(Madrid, España)
Visitar la web

Rekovery Clinic
(Madrid, España)
Visitar la web
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España

Clínica Fisiokina

(Madrid, España)
Visitar la web

Centro Médico Clinisalud

(Madrid, España)

Visitar la web

Clínica Viriato
(Madrid, España)
Visitar la web

Reydes Fisioterapia
Villalba
(Madrid, España)
Visitar la web

Reydes Fisioterapia
Guadarrama
(Madrid, España)
Visitar la web

Actualizarte en una clínica
especializada será vital para convertirte
en un profesional más experimentado”
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Recursos materiales
y de servicios
La Capacitación Práctica tendrá lugar en un centro especializado en fisioterapia deportiva.
En el desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última
generación en los servicios relativos a la práctica impartida.
Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen en
los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo
en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

Actualiza tus habilidades
en uno de las mejores
clínicas del país”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en
prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en los procesos de
Capacitación Práctica.
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, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la
misma, durante 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 período 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.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las
siguientes:
1. TUTORÍA: se asignará un tutor, que acompañará al estudiante durante todo el proceso,
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH.
Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al
profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo aquello que
pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De
este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le surjan, tanto de
índole clínica como académica.
2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas
continuadas en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente
tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante,
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los
trámites en todo caso.
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica,
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni cambio
de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia durante
más de 2 días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia del
profesional a las mismas y, por tanto, su finalización automática.
Cualquier problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este título es una Capacitación Práctica en Fisioterapia Deportiva que contiene el
programa científico más completo y actualizado del panorama 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 de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Fisioterapia Deportiva
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
Avalado por la NBA
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