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 Las competencias y/o capacidades que busca desarrollar este Experto Universitario son, de modo
enumerativo, y no exhaustivo, las siguientes:
 
CG 1. El profesional conoce las características definitorias de la Fisioterapia Intervencionista, en
relación al dolor y la disfunción dentro de las disciplinas deportivas.+
 
CG 2. El profesional conoce las características fundamentales de las técnicas fisioterápicas
conducentes a la obtención de este Título.
 
CG 3. El profesional señala las características más importantes de la Fisioterapia en el alto
rendimiento deportivo.
 
CG 4. El profesional maneja las características de la Fisioterapia en el Deporte en las distintas
lesiones y síndromes susceptibles de su uso.
 
CG 5. El profesional describe las habilidades fundamentales de comunicación e información
necesarias para ofrecer un trabajo más productivo en Fisioterapia en el Deporte.
 
CG 6. El profesional señala los aspectos más relevantes en el control de síntomas de forma
integral: principios generales, técnicas y modalidades, para un abordaje global de las personas con
afectaciones del aparato locomotor tras la práctica deportiva.
 
CG 7. El profesional conoce y señala las características fundamentales del dolor mecánico y su
abordaje integral en el ámbito deportivo.
 
CG 8. El profesional conoce los tipos y tratamientos, en lo relativo a técnicas fisioterápicas,
relacionados con el dolor mecánico.
 
CG 9. El profesional indica los factores importantes relacionados con las patologías sujetas a la
intervención en Fisioterapia en el Deporte.
 
CG 10. El profesional conoce y señala los aspectos éticos y legales de interés relacionados con la
Fisioterapia Intervencionista en el Deporte.
 
CG 11. El profesional señala los aspectos docentes, organizativos, de calidad, de coordinación, de
investigación, considerados fundamentales en Fisioterapia en el Deporte.

COMPETENCIAS



LUGAR DE CELEBRACIÓN : SEDE LAS PALMAS: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
ULPGC. LABORATORIO DE FISIOTERAPIA. 

PÁGINA WEB : http://www.fisiopostgrado.es/experto-universitario-en-fisioterapia-
del-deporte/desarrollo/

RESERVA DE PLAZA .
Confirmación de Reserva de Plaza. Se realizará un ingreso de 300€ al número de
cuenta: CC: ES77 2038 7188 8260 0041 5413 incluyendo nombre de la persona que se

quiere matricular.
MATRICULA . 

En el apartado matrícula se establecen los requisitos necesarios para hacer la
matrícula. Será necesario cumplimentar los siguientes documentos:

- Formulario de matrícula, en la pestaña matrícula de la web:
 

- Documento ULPGC: "SOLICITUD DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES A ESTUDIOS DE
POSGRADO PROPIOS". Deberá enviarse cumplimentado y con la documentación que

se solicita a: directoracademico@fisiopostgrado.es en formato pdf.
PRECIO: 1.980€.

 ( Recién egresados y pago único tendrán un descuento de 10% no acumulable)
Plazos de abono : El abono podrá hacerse de tres formas:
 1. Un solo pago. Forma de pago: transferencia bancaria. 

Pago único: 100% - 1782€ antes del 15 de diciembre.
 

 2. Dos plazos: Forma de pago: transferencia bancaria. Primer plazo (transferencia
bancaria): 50%. 990€ por reserva de plaza. Fecha límite 30 de noviembre de 2019. -

Segundo plazo (transferencia bancaria): 50% - 990€. Fecha límite 10 de abril de
2019.

 
 3. Once plazos. Forma de pago: Transferencia para reserva de plaza. Pago con

tarjeta (once plazos) que se abonarán en cada seminario. 
- Primer plazo: 300€ por reserva de plaza. Fecha límite 30 de noviembre de 2019 -

Segundo a décimo segundo plazo (168 €) en cada seminario.

INFORMACIÓN GENERAL Y MATRÍCULA



11-12 ENERO: MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 

01-02 FEBRERO:MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 

15-16 FEBRERO: EVALUACIÓN ECOGRÁFICA MUSCULOESQUELÉTICA
 

07-08 MARZO:MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 

20-21 MARZO: FISIOTERAPIA INVASIVA EN PATOLOGÍA MUSCULOTENDINOSA EN EL
DEPORTE

 
11-12 ABRIL: EVALUACIÓN ECOGRÁFICA MUSCULOESQUELÉTICA

 
25-26 ABRIL: FISIOTERAPIA INVASIVA EN PATOLOGÍA MUSCULOTENDINOSA EN EL

DEPORTE
 

09-10 MAYO: VALORACIÓN FUNCIONAL DEL MOVIMIENTO EN TRASTORNOS DEL
APARATO LOCOMOTOR EN EL DEPORTE

 
30-31 MAYO: VALORACIÓN FUNCIONAL DEL MOVIMIENTO EN

TRASTORNOS DEL APARATO LOCOMOTOR EN EL DEPORTE
 

13-14 JUNIO:  FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO
 

27-28 JUNIO: FISIOTERAPIA INVASIVA EN PATOLOGÍA MUSCULOTENDINOSA EN EL
DEPORTE

 
11-12 JULIO: EJERCICIO TERAPÉUTICO

 
18-19 JULIO:  TERAPIA MANUAL APLICADA A FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

 
19-20 SEPTIEMBRE: TERAPIA MANUAL APLICADA A FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

 
10-11 OCTUBRE: EJERCICIO TERAPÉUTICO

 

FECHAS PROVISIONALES DE LOS SEMINARIOS



 La lesión muscular. Fisiopatología, epidemiología, valoración,

tratamiento y prevención de las lesiones musculares.

 La lesión tendinosa. Fisiopatología, epidemiología, valoración,

tratamiento y prevención de las lesiones tendinosas.

 La lesión cápsulo-ligamentosa. Fisiopatología, epidemiología,

valoración, tratamiento y prevención de las lesiones cápsulo-

ligamentosas.

 La lesión ósea. Fisiopatología, epidemiología, valoración,

tratamiento y prevención de las lesiones óseas.

 La lesión vásculo-nerviosa. Fisiopatología, epidemiología,

valoración, tratamiento y prevención de las lesiones vásculo-

nerviosas.

 Asistencia de urgencias al deportista lesionado. Valoración y

actuación en la emergencia deportiva.

MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN
LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

           Ismael Mejías  ULPGC
                      Raúl Quintana U.D Las Palmas



Introducción. Pasado y presente. Bases físicas de la ecografía.

Botonología. Generalidades. Artefactos. Sistemática

exploratoria. Presente y futuro de la ecografía. 

Sonoanatomía y sistemática exploratoria del hombro. Patología

del manguito rotador y otras disfunciones. Maniobras dinámicas

evaluables (RUSI). 

Sonoanatomía y sistemática exploratoria del codo. Visualización

de tendinopatías.  

Sonoanatomía y sistemática exploratoria de muñeca y mano.

Lesiones capsuloligamentosas. 

Sonoanatomía y sistemática exploratoria de la cadera.  Lesiones

musculotendinosas de cadera y muslo.

Sonoanatomía y sistemática exploratoria de rodilla.

Tendinopatías,  bursitis y quistes.  

Sonoanatomía y sistemática exploratoria de la pierna.

Visualización de septos. Lesiones “Tenis Leg”. 

Sonoanatomía y sistemática exploratoria de tobillo y pie.

Patología ligamentosa. 

Sonoanatomía y sistemática exploratoria de tronco. RUSI en

paravertebrales y  musculatura abdominal. 

Procedimientos para técnicas ecoguiadas.

 

EVALUACIÓN ECOGRÁFICA
MUSCULOESQUELÉTICA

Fabiola Molina Sapiens Fisioterapia



Conceptualización teórica de la fisioterapia invasiva del Síndrome de
dolor miofascial (SDM).
Definición de punción seca. Tipos de punción seca e indicaciones.
Técnica de aplicación y precauciones.
Mecanismos y efectos de la punción seca.
Punción seca superficial. Técnica de Baldry.  Definición y metodología.
Práctica de la punción seca de Baldry.
Punción seca profunda. Técnica de Hong.  Definición y metodología
Práctica punción seca profunda en cintura escapular y miembros
superiores,miembros inferiores, tronco y cabeza 
Abordaje invasivo de casos clínicos de SMD.
Fisiopatología e histología tendinosa.
Etiología de la lesión tendinopática.
Visualización ecográfica de estructuras tendinosas.
Implicaciones biomecánicas de las tendinopatías.
Electrolisis percutánea.
Tipos y fundamentos de la electrolisis.
 Indicación y dosificación de la electrolisis.
 Procedimiento invasivo ecoguiado en cuadros clínicos de MMSS y
MMII. Casos clínicos aplicados al entorno deportivo.
 

FISIOTERAPIA INVASIVA EN
PATOLOGÍA MUSCULO-

TENDINOSA EN EL DEPORTE

Alberto Salas Centro deportivo Mare
 Javier Guerra Herbalife Gran Canaria

/ULPGC



El conocimiento científico como guía de los sistemas de entrenam

- Indicios de calidad de las revistas científicas.

- Acceso a las publicaciones científicas.

- ¿Cómo hacer una revisión sistemática?.

Bases fisiológicas del ejercicio físico con especial atención al eje

intensidad

Adaptaciones morfológicas y arquitectura muscular.

Sistemas de entrenamiento de fuerza

Sistemas de entrenamiento de resistencia

Programación del entrenamiento orientado a la readaptación dep

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO Y
SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO

Dr. Joaquín Sanchis ULPGC



Introducción y generalidades al concepto de terapia manual. 

 Estado actual y evidencia científica de la terapia manual.

 Efectos neurofisiológicos de la terapia Manual.

 Breve repaso anatómico.

 Exploración.

 Terapia Manual de la Columna cervical y dorsal.

 Terapia Manual de la Columna Lumbar y pelvis. 

 Terapia Manual de miembro superior. 

 Terapia Manual de miembro inferior.

Lesiones frecuentes en el deporte y técnicas manuales de

tratamiento.

TERAPIA MANUAL APLICADA A
FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

 Aday Infante Fisioterapia la Isleta



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL
MOVIMIENTO EN TRASTORNOS
DEL APARATO LOCOMOTOR EN

EL DEPORTE

 Iván Bennasar Alfa Fisioterapia
   Javier Guerra Herbalife Gran Canaria

/ULPGC
Jesús Crossa Fisioterapia Terve

 Bases neurofisiológicas del movimiento humano. Bases biomecánicas del

movimiento humano.

Neurociencia del dolor y de las alteraciones sensoriomotoras presentes en lo

trastornos dolorosos musculoesqueléticos.

Modelos de diagnóstico de movimiento.

Disfunciones del movimiento: restricción de movimiento y disfunciones del co

del movimiento.

Valoración Funcional: Evaluación cuantitativa y cualitativa del movimiento y d

control motor.

- Valoración de la Disfunción del Control de Movimiento Cérvico-glenoescapu

- Valoración de la Disfunción del Control del Movimiento del  codo, muñeca y

- Valoración de la Disfunción del Control de Movimiento Coxolumbopélvico

- Valoración de la Disfunción del Control de Movimiento de la rodilla, tobillo y



 - Conceptualización de Ejercicio Terapéutico
- Integración del ejercicio terapéutico en los programas de entrenamiento y
rehabilitación.
- Ejercicio terapéutico en la prevención de lesiones y en la rehabilitación deportiva:
- Ejercicios de fuerza mediante contracciones musculares isométricas
- Ejercicios de fuerza mediante contracciones musculares excéntricas
- Ejercicios para la estabilidad lumbopélvica.
- Los ejercicios de flexibilidad.
- Programas de ejercicio terapéutico en patologías deportivas específicas.
- Nuevas herramientas de evaluación.
 
- Neurofisiología de la planificación motora. Aspectos fisiológicos (periféricos y
centrales) del entrenamiento mental (imaginería motora, entrenamiento de
observación de acciones y terapia de espejo).
- Aprendizaje motor y entrenamiento mental
- Medios para la evaluación y valoración de la capacidad de generar imágenes
motoras.
- Revisión de la evidencia científica relacionada con el entrenamiento mental en -
aplicaciones de trastornos musculoesqueléticos y neurológicos.
- Efectos del entrenamiento mental sobre la fuerza, la flexibilidad, la propiocepción.
- Metodología de aplicación de la imaginería motora.
- Metodología de aplicación del entrenamiento de observación de acciones.
- Metodología de aplicación de la terapia de espejo.
- Aspectos bioconductuales que pueden afectar o mejorar el entrenamiento mental.
- Restructuración motora experiencial. Reorganización de la lateralidad.

EJERCICIO TERAPÉUTICO

Dr. Joaquín Sanchis ULPGC
Dr. Roy La Touche La Salle, INDCRAN



CURRÍCULO DEL PROFESORADO

- Ivan Bennasar: Diplomado en Fisioterapeuta con más de diez años de experiencia
especializado en prescripción de ejercicio terapéutico, readaptación en deportistas de élite y el
tratamiento conservador de disfunciones neuromúsculoesqueléticas. Director del Grupo Clínico
Alfa Fisioterapia. Fisioterapeuta de la federación gallega de judo y consultor externo de equipos
de élite
- Ismael Mejías: Graduado en Fisioterapia, Profesor asociado a la ULPGC,  Máster en Asistencia e
Investigación Sanitaria, especialidad en Investigación Clínica por la Universidad de La Coruña.
Fisioterapeuta en la cadena de filiales de la Unión deportiva Las Palmas S.A.D.
- Raúl Quintana: Graduado en Fisioterapia. Máster en Fisioterapia Neuromusculoesquelética por
la Universidad Internacional de La Rioja. Ex-Fisioterapeuta en el Club Baloncesto Gran Canaria.
Fisioterapeuta en la Unión Deportiva Las Palmas S.A.D, 
- Alberto Salas: Grado en Fisioterapia. Especialista en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del
Síndrome de Dolor Miofascial por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
- Fabiola Molina: Diplomada en Fisioterapia.Experto Universitario en Sonoanatomía Ecográfica
para Fisioterapeutas por la Universidad Europea de Madrid. Experto Universitario en Fisioterapia
Invasiva por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.Experto Universitario en Ecografía
Musculoesquelética por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
- Aday Infante: Grado en Fisioterapia. Máster oficial en Actividad Física y Salud por la UNIA.
Especialista en Terapia Manual por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
- Javier Guerra: Graduado en Fisioterapia, Máster Universitario en Fisioterapia y Evidencia
científica (Universidad Internacional de Cataluña (UIC).Profesor asociado de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).Fisioterapeuta del Herbalife Gran Canaria de Baloncesto
-Jesús Crossa: Diplomado en Fisioterapia. Máster Oficial en Investigación del Deporte y la Salud
(Universidad de Vigo). Fisioterapeuta convocado por la R.F.E.A en diferentes pruebas de
atletismo.
- Dr. Roy La Touche : Fisioterapeuta, Máster universitario y Doctor en estudio y tratamiento del
dolor por la URJC.  director del Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento (INCIMOV) y
el grupo de investigación Motion in Brains. En el ámbito académico dirige el Máster Universitario
en Fisioterapia del Sistema Musculoesquelético de la Facultad de Ciencias de la Salud de La Salle
Centro Universitario - UAM.
- Joaquín Sanchis: Licenciado en Educación Física.Grado en Fisioterapia. Master en Alto
Rendimiento Deportivo: Comité Olímpico Español, Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en
Educación física en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Profesor Titular de
Universidad (ULPGC)


