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[I] DIPLOMA DE ESPECIALISTA EN FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA 
 

 
Si eres alumno universitario, y buscas una experiencia internacional  que 
enriquezca tu experiencia vital, amplíe tus horizontes profesionales y  destaque e 
impulse tu perfil académico  al mismo tiempo que te gradúas con tu generación, 
te brindamos la oportunidad de hacerlo  en la Universidad Francisco de Vitoria en 
Madrid. 
 
Para ello hemos diseñado un programa orientado a los alumnos de fisioterapia 
que durante su etapa universitaria quieran ampliar sus conocimientos técnicos y 
prácticos en el área de la fisioterapia deportiva. 
 
Como novedad con respecto a otros programas de movilidad en el ámbito de la 
fisioterapia, a lo largo de este programa, el alumno podrá acceder a la práctica y 
experiencia clínica en instalaciones deportivas de alto rendimiento en Madrid 
permitiendo al alumno el conocimiento de las últimas técnicas de tratamiento y 
manejo de pacientes. 
 
Además se introduce en exclusiva la oportunidad de que los alumnos realicen 
estudios de disección anatómica con imagen ecográfica con cadáveres. 
 
Mediante el conocimiento de la patología traumática y las afecciones de ámbito 
deportivo, los estudiantes desarrollarán las herramientas clínicas de evaluación y el  
tratamiento manual propios de la Fisioterapia para la recuperación de lesiones. 
 
Unir la práctica y la teoría en un entorno universitario te acercará a la realidad 
profesional y del paciente en un entorno internacional. 
 
La vida en Madrid sumada a una completa integración en el día a día en el 
campus de la Universidad Francisco de Vitoria a través de las actividades 
extracurriculares que se ofrecen a lo largo del curso, así como la experiencia 
académica internacional  y la acreditación de estos estudios con  un Título Propio 
Europeo convierten a  este programa  en una opción extraordinaria para la 
internacionalización de tu formación. 
 
 

Dr. Pablo Terrón Manrique 
Director Académico Grado en Fisioterapia 
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[II] PLAN DE ESTUDIOS  
 

Segundo Semestre (Febrero – Junio 2017) 
 
ESTANCIAS CLÍNICA: PRÁCTICA DEPORTIVA .......................................................................................... 18 ECTS 

La posibilidad de tener un periodo de prácticas clínicas en instalaciones de 
alto rendimiento deportivo permite al alumno integrar los conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridas en la formación teórica. Bajo la 
supervisión de un tutor, serán capaces de obtener la información necesaria 
sobre los problemas susceptibles de una intervención fisioterápica, y a 
partir de la misma, planificar, diseñar y ejecutar la actuación 
individualizada para cada paciente.  

 
 
ANATOMÍA II ......................................................................................................................................................... 6 ECTS 

El estudio de disección de cadáveres con imagen ecográfica es un elemento 
clave en la formación de especialistas en fisioterapia deportiva.  Se trata 
de una asignatura que combina el estudio exhaustivo de conocimientos 
teóricos del sistema articular y del sistema nervioso así como la anatomía 
palpatoria y  la realización de  prácticas en el laboratorio de disección. 
 

 
FISIOTERAPIA DEL APARATO LOCOMOTOR ............................................................................................ 6 ECTS 

La asignatura introduce al alumno en el conocimiento de los métodos 
específicos de intervención en Fisioterapia, ayudándole a desarrollar la 
capacidad para establecer el diagnóstico y las diferentes fórmulas de 
tratamiento en diferentes patologías relacionadas con el aparato 
locomotor 
 
Para este futuro diagnóstico el alumno deberá conocer, desarrollar y 
dominar diferentes técnicas y pruebas exploratorias para poder hacer una 
buena y eficaz valoración musculo-esquelética del aparato locomotor y 
plantear el tratamiento más adecuado. 
 
 

FISIOTERAPIA TRAUMATOLÓGICA Y DEPORTIVA ................................................................................. 3 ECTS 
Esta asignatura pretende estimular en el alumno la adquisición y el 
desarrollo de las destrezas necesarias para la aplicación de los 
conocimientos técnicos adquiridos a través de la exploración del paciente 
y reconocimiento de los signos y síntomas clínicos que afiancen al alumno 
en la capacidad de observación y análisis.  
 
El estudiante mediante la integración de los conocimientos y actitudes 
adquiridas, será capaz de obtener la información necesaria sobre los 
problemas susceptibles de una intervención de fisioterapia y, a partir de 
la misma, planificar, diseñar y ejecutar la actuación individualizada que 
cada usuario necesite. 
 

 
TOTAL CRÉDITOS  FEB-JUN ........................................................................................................................... 33 ECTS 

(330 h*) Horas lectivas presenciales con el profesor. 


