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OFERTA DE PRACTICAS CLÍNICAS MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOMECÁNICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA (MBFD)* 

 
 
A parte de las numerosas clases prácticas incluidas en cada seminario programado en 
fines de semana los alumnos del MBFD deberán llevar a cabo 40 horas de prácticas en 
diferentes centros e instituciones. Las estancias pueden acotarse en periodos de 20 + 20 
horas o hacer las 40 en una sola entidad. 
 
Entidades y centros de prácticas ofertados:  
 

IBERMUTUAMUR  
CL RAMIREZ DE ARELLANO 27. MADRID. 

 
Una de las prácticas que sorprenden a muchos de nuestros alumnos, dado que el alumno 
de nuestro máster adquiere competencias que le perfilan de forma ideal, además de en 
el ámbito de la fisioterapia deportiva, para poder acceder a puestos laborales en centros 
de valoración del daño personal o mutuas de accidentes laborales como es el caso de 
IBERMUTUAMUR. 
 
 

LABORATORIO DE ANALISIS DE MOVIMIENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS  
 

 
Este hospital pediátrico de referencia en nuestra ciudad ofrece a sus pacientes la 
posibilidad de ser valorados con una de las más altas tecnologías de análisis de 
movimiento, plataformas de presiones y electromiografía superficial. La dotación del 
laboratorio del hospital es semejante a la de la sede de nuestro máster en la EUEF San 
Juan de Dios, en Ciempozuelos, por lo que nuestros alumnos podrán perfeccionar el 
análisis sobre todo de la marcha con pacientes y casos reales. 

 
 

Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) 
 
 

Dentro del mundo paralímpico la discapacidad intelectual en España es liderada por 
FEDDI, tanto para campeonatos nacionales como para los internacionales. FEDDI lleva 
colaborando con el MBFD y con la EUEF varios años y ofrece a nuestros alumnos formar 
parte del staff de fisioterapia de los atletas en diferentes eventos y competiciones como 
por ejemplo: El campeonato de España de Cross, de atletismo, de natación, campeonato 
de España de autonomías, etc. 
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ACADEMIA DE ATLÉTICO DE MADRID 

 
 
EL MBFD tiene firmado un convenio de colaboración con la academia del Club de fútbol 
Atlético de Madrid de tal manera que cada año se ofertan un número finito de plazas 
para que, tras un simplificado proceso de selección, alguno de nuestros alumnos se 
sumerja durante toda una temporada con el staff de fisioterapia de las categorías 
inferiores del club. Esta práctica por lo tanto requiere mucha más dedicación que el resto 
y un alto compromiso por parte de nuestro alumnado. 
 
 

FEDERACION ESPAÑOLA DE JUDO 
 

 
Nuestros alumnos podrán aprender de primera mano con los fisioterapeutas de la 
Federación como se ayuda a deportistas de judo (algunos medallistas) y otros deportes 
asociados a sortear las lesiones para poder estar al más alto nivel competitivo. 
 
 

CLUB DE ESTUDIANTES DE BALONCESTO 
 

 
Nuestro convenio con el Estudiantes de Baloncesto tiene tres posibilidades para que los 
alumnos del MBFD puedan escoger:  
Posibilidades:  

 OPCION 1: Polideportivo Antonio Magariños 
1 alumno por rotación hasta un total de 20 horas en las siguientes condiciones: 
Prácticas1-2 días en cantera a la semana + Partidos del EBA/Junior A, (EBA/Junior 
son prácticamente el mismo equipo). se juega el fin de semana, pero 
eventualmente el junior entre semana por coincidencia).  

 OPCION 2: Campus centro de alto rendimiento (CAR Sierra Nevada) 
NO tiene coste para el alumno. Suele ser en verano finalizando el MBFD. Durante 
la semana de inmersión nuestros alumnos trabajarán en coordinación con 
médico, enfermera, tutor fisioterapeuta y preparadores físicos. 

 OPCION 3: Posibilidad de asistir a Campeonatos de España con las categorías 
Infantil, Cadete y Junior masculino o femenino de CLUBES 
Suelen ser de finales de abril a mediados de junio. Categorías Infantil, Cadete, 
Junior. Femenino y masculino. Si el campeonato es fuera de Madrid, 
desplazamiento y alojamiento corre a cargo del club. La duración dependerá de 
la progresión en el campeonato. Máximo una semana. 
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CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD) 
 

 
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) nos ofrece desde 
su sede dentro del recinto del consejo dos estancias prácticas donde los alumnos del 
MBFD podrán interactuar con deportistas alojados en la Residencia "Joaquín Blume" así 
como deportistas de las diferentes federaciones deportivas incluidas en el CSD. Una 
opción es incorporarse al servicio de fisioterapia de la agencia y la otra también muy 
interesante es participar de los diferentes estudios y análisis que se lleven a cabo en el 
laboratorio biomecánico de la propia AEPSAD. 
 
 

LABORATORIO DE BIOMECÁNICA. 
ESCUELA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA SAN JUAN DE DIOS (EUEF). UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA COMILLAS. 
 
En nuestra escuela, a parte del incesante ritmo docente, nuestros profesores tanto de 
grado como de posgrado participan constantemente en diferentes proyectos de 
investigación, en ocasiones con entidades externas. Cada año los alumnos del MBFD 
pueden solicitar participar y pasar a formar parte del equipo investigador de alguno de 
estos proyectos que se desarrollen dentro de nuestro laboratorio de análisis 
biomecánico. 
 
 

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA 
 

 
Dentro de las instalaciones del consejo superior de deportes (CSD) se encuentra parte 
de las instalaciones de entrenamiento y fisioterapia de los gimnastas españoles. Esta 
práctica requiere una dedicación de 40 horas para que el alumno del MBFD se integre 
en el staff de fisioterapia y pueda vivir de primera mano las características de este tipo 
de fisioterapia deportiva. 

 
 

OTROS CENTROS CON CONVENIO 
 

 
Muchos de los alumnos de MBFD trabajan o tienen relación con diferentes entidades de 
gran nivel dentro del ámbito de la fisioterapia deportiva. Tras la firma del 
correspondiente convenio de colaboración cualquiera de nuestros alumnos puede 
realizar las prácticas en dichos centros siempre y cuando se confirme el beneficio y la 
adecuada adquisición de competencias dentro del área de conocimiento del máster. 
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Para más información dirígete a Ricardo Blanco Méndez 
Director del Máster en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva (MBFD) 
rbmendez@comillas.edu 
 
 
⃰ La oferta de prácticas del MBFD puede sufrir variaciones de un año académico a otro. 
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