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CONTENIDOS 

Prácticas 

Clínicas 
1. Prácticas 

Clínicas 
  

6 Evaluación biomecánica del paciente deportista (análisis, práctica, 

protocolos, y resolución de problemas con los pacientes seleccionados 

para las sesiones prácticas). 
Valoración de los resultados de pruebas biomecánicas, test funcionales 

de terapias manuales y físicas, test o informes de técnicas afines a la 

Fisioterapia de pacientes evaluados en la Unidad. 
Diagnóstico de distintos pacientes de Fisioterapia deportiva. 
Protocolización de tratamientos basados en las valoraciones previas de 

las distintas pruebas funcionales. 
Tratamiento del paciente deportivo con terapias manuales y terapias 

físicas de Fisioterapia. 
Visitas técnicas a unidades específicas de Fisioterapia deportiva. 
Reevaluación del paciente deportivo a través de pruebas objetivas de 

Fisioterapia. 
Trabajo Fin 

de Máster. 
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6 La materia buscará desarrollar las competencias y habilidades a través 

de la asignación por el director del Máster de un tutor y una línea de 

investigación que permita el desarrollo competencial del Trabajo Fin de 

Máster. Una vez asignado el tutor del trabajo, se hará un seguimiento 

del proyecto a lo largo del desarrollo del Máster, a través de las 

metodologías descritas (tutorías presenciales, On line, lecturas dirigidas) 

para su corrección previa a la presentación, así como al desarrollo de las 

competencias necesarias para tal fin. 
Una vez finalizado el proyecto, se presentará en la fecha establecida, 

para que los miembros del tribunal ante el cual se presentará oralmente 

puedan analizar el contenido del mismo. 

Investigación 

a través de la 

biomecánica 

en la 

Fisioterapia 

Deportiva. 

 Investigación 

Avanzada en 

Fisioterapia y 

Deporte. 

4 Determinantes de investigación en salud. 
Metodología y diseño de trabajos de investigación. 
Búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas. 
Tratamiento y análisis de resultados en proyectos de investigación en 

ciencias de la salud. 
Diseño, solicitud y gestión de proyectos de investigación. 
Presentación de un proyecto y un artículo científico. 

Investigación en 

Biomecánica. 

4 

Biomecánica 

Instrumental. 
1. Herramientas 

Biomecánicas 

Instrumentales en 

la valoración del 

deportista. 

6 Metrología de los sistemas de valoración biomecánico, su importancia e 

integración en un equipo multidisciplinar. (Recuerdo de herramientas 

físicas necesarias en biomecánica instrumental). 
Valoración Funcional cuantitativa del deportista a través de 

herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. 
Valoración Funcional cuantitativa del deportista a través de otros 

sistemas objetivos de registro de la capacidad funcional de un paciente 

deportista. 
Equipos de medición cinéticos y cinemáticos en el deporte. 

(características, funcionamiento, variables, protocolos, fiabilidad, y 

procedimientos de valoración). 
Valores, variables a determinar en biomecánica instrumental. Análisis de 

los parámetros y registros del paciente deportivo. Aplicación al campo 

deportivo. 
Importancia de la biomecánica en la valoración funcional. 
Integración de protocolos de evaluación biomecánica en procedimientos 

de valoración, análisis, tratamiento y alta del paciente deportista. 
Casos y problemas 

2. Valoración y 

diagnóstico 

Objetivo de 

técnicas 

Avanzadas de 

Fisioterapia 

deportiva. 
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Técnicas 

Avanzadas 

en 

Fisioterapia 

Deportiva. 

1. Terapias 

Manuales 

Avanzadas en 

Fisioterapia 

deportiva. 

12 Osteopatía  aplicada a las lesiones deportivas: 
 Técnicas avanzadas de diagnóstico osteopático para las lesiones 

deportivas más frecuentes en distintas especialidades. 
 Técnicas de tratamiento estructural osteopático para las lesiones 

deportivas. 
 Casos y problemas deportivos abordados desde el concepto osteopático 

a través de técnicas avanzadas. 
Terapia Manual Ortopédica: 

 Técnicas de valoración avanzados a través de la terapia manual 

ortopédica en el ámbito deportivo. 
 Técnicas de tratamiento específicas, analíticas y globales desde el 

concepto de la terapia manual ortopédica en el ámbito deportivo. 
 Casos y problemas deportivos abordados con Terapia manual 

ortopédica. 
Cadenas en Fisioterapia Deportiva: 

 Técnicas de valoración de los distintos sistemas de cadenas musculo 

esqueléticas en el ámbito deportivo. 
 Técnicas de tratamiento deportivo desde el concepto cadenista. 
 Casos y problemas deportivos abordados con métodos basados en 

cadenas musculo esqueléticas. 
Terapia Fascial y Puntos Gatillo en Fisioterapia Deportiva: 

 Terapia Fascial avanzada y Puntos Gatillo específicos en Fisioterapia 

deportiva. 
 Técnicas de tratamiento desde el concepto de Terapia Fascial y Puntos 

Gatillo. 
 Casos y problemas deportivos abordados con el concepto Terapia Fascial 

y Puntos Gatillo. 
Neurodinámica: 

 Neurodinamia en Fisioterapia deportiva. 
 Técnicas de tratamiento desde el concepto de Neurodinamia. 
 Casos y problemas deportivos abordados con Neurodinamia. 

Masaje Avanzado en el Deporte: 
 Tipos de Masajes avanzados para la mejora del rendimiento y la 

recuperación dentro de la en Fisioterapia deportiva. 
 Casos y problemas deportivos abordados con Masaje Avanzado 

Deportivo. 
2.Terapias Físicas 

avanzadas en 

Fisioterapia 

deportiva. 

10 Terapia en el agua para la recuperación y prevención de lesiones 

deportivas: 
 Sistemas de hidroterapia específicos y avanzados en el ámbito 

deportivo;  efectos,  valoración y aplicación. 
 Planes de trabajo con terapia en el agua en el deportista. 
 Casos y problemas deportivos abordados con terapia en el agua. 
 Sesiones prácticas en el agua. 

Electroterapia, Ultrasonidos y Ondas de Choque en el deportista: 
 Aplicación en Electroterapia deportiva, parámetros y fundamentos 

técnicos. 
 Técnicas de diagnóstico y tratamiento con electroterapia, estiramientos, 

sistemas de fortalecimiento globales y nuevas aplicaciones sobre el 

paciente deportista. 
 Manejo y aplicación de sistemas de Electroterapia, Ultrasonidos y Ondas 

de Choque en el paciente deportista. 
 Nuevas terapias avanzadas en la Electroterapia y terapias físicas 

instrumentales (presentación, valoración y análisis de la evidencia). 
 Casos y problemas deportivos abordados con herramientas de 

electroterapia. 
Vendajes en ámbito deportivo: 

 Tipos  de vendaje y órtesis avanzadas aplicados al deporte. (Diseño de 

materiales y aplicación al deportista). 



 Valoración funcional, biomecánica y ortopédica del paciente. 
 Casos y problemas deportivos abordados Vendajes y órtesis. 

Fortalecimiento Muscular desde la Fisioterapia deportiva: 
 Sistemas de Fortalecimiento muscular en Fisioterapia Deportivo (Bandas 

elásticas, Equipos de dinamometría, resistencias externas, sistemas 

mixtos de ejercicio y electroterapia....). 
 Valoraciones específicas y biomecánicas de las diferentes fases de los 

programas de fortalecimiento muscular. 
 Prevención de desequilibrios musculo-esqueléticos a través del 

entrenamiento. Entrenamiento propioceptivo. 
 Sistemas novedosos de entrenamiento musculoesqueléticos (bases, 

aplicaciones y mediciones de resultados). 
 Casos y problemas del fortalecimiento muscular en Fisioterapia 

deportiva. 

3. Técnicas de 

integración de la 

Fisioterapia 

deportiva. 

3 Abordaje del Dolor en el Deportista. 
Fisioterapia Deportiva a Pie de Campo y Soporte Vital (RCP, SVA, 

Escalas de valoración funcional del deportista). 
Fisioterapia en el Deportista Discapacitado. 
La Fisioterapia Deportiva en el equipo Multidisciplinar. 

Ciencias 

Básicas y 

Afines a la 

Fisioterapia 

Deportiva. 

1. Ciencias 

Básicas y Afines a 

la Fisioterapia 

Deportiva. 

5 Bases de la alimentación y nutrición humana y la nutrición y 

alimentación en el ámbito deportivo. 
Bases fundamentales de la terapia bioquímica y farmacológica aplicada 

al deportista. 
Terapias bioquímicas y farmacológicas aplicadas al deportista. (Doping) 
Bases fundamentales de la técnica deportiva, sistemas de 

entrenamiento específico en el deporte (Futbol, Baloncesto, Balonmano, 

Atletismo, otros deportes de equipo e individuales). 
Fisiopatología del movimiento lesional deportivo - Lesiones habituales. 
Medicina Deportiva, trabajo interdisciplinar y colectivo. 
La Discapacidad en el deporte, abordaje específico,  y sus características 

propias. 
Fisioterapia deportiva a pié de campo. Valoraciones, abordajes y 

aspectos a tener en cuenta de otras disciplinas sanitarias. 
Abordaje del dolor con terapias afines a la Fisioterapia deportiva. 

 


