Facultad de Fisioterpaia y Enfermería

2ª Edición (2020) – 3 ECTS ( 20 horas presenciales)
Dirección Académica: Julián Ángel Basco López. Profesora Titular de la Universidad

de Castilla-La Mancha. Facultad de Fisioterapia. Toledo. Julianangel.Basco@uclm.es

Lugar y fechas de celebración: Facultad de Fisioterapia. Universidad de Castilla-La
Mancha. Toledo. Del 29 al 31 de enero de 2021
Impartido por:
Prof. Juan Muro Zabaleta Fisioterapeuta deportivo y osteópata. Fisioterapeuta del
Primer equipo de Fútbol Real Madrid C.F (19 temporadas) y actualmente
Fisioterapeuta de la Selección Española Absoluta de Fútbol

Precio: 250 €
Destinatarios: Diplomados o Graduados en Fisioterapia.
Plazas: Número máximo de alumnos 28.
Admisión: Los alumnos que cumplan requisitos se seleccionan por orden de
preinscripción. Se comunicará por email la admisión y se recibirán instrucciones para
realizar el pago de la matrícula.

1

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia

Información y preinscripción: http://www.ctmld-2.posgrado.uclm.es/
A efectos de comunicación es importante que cumplimentes bien los datos de email y
tfno.

Matrícula: http://cursosweb.uclm.es
Lista de espera: Si la matrícula está cerrada te puedes preinscribir para quedar en lista de
espera en este enlace: http://postgradofisioterapiatoledo.com/inscripcion-online/

Evaluación y Control: Se evaluará la asistencia mediante control de firmas. Para obtener
el certificado de aprovechamiento el alumno deberá asistir al menos al 85% de las
sesiones del curso.

Justificación:
En una sociedad cada vez más longeva, la prácticas del ejercicio físico y del deporte,
especialmente deportes y carrera populares, ha incrementado su tiempo en el apartado de
ocio de las personas. Esto ha hecho tambien que las lesiones asociadas a esta práctica
hayan aumentado. Por ello considermaos que el fisioterapetua actual debe conocer cómo
afrotar lesiones típicas del ámbito deportivo.A través de los casos clínicos reales
encontrados en el deporte, el fisioterapeuta expondrá los tratamientos idóneos
espcialmente orientados al tratamiento manual, y expicará la fundamentación de cada una
de las técnicas elegidas.Consideramos que este curso pretende cubrir cómo tratar
diferentes patologías habituales en el ámbito deportivo, utilizando las herramientas
terapéuticas mauales que tenemos a nuestro alcance.

Objetivos y Competencias:
- Conocer las lesiones más habituales en el deporte que se puede encontrar el
fisioterapeuta.
- Conocer las estructuras lesionales y el alcance de su lesión dependiendo de los síntomas
y signos
- Conocer su mecanismo lesional- Conocer las primeras medidad de
actuación ante esas lesiones
- Comprender la elección de las técnicas y su fundamentación- Practicar las técnicas
utilizadas- Justificar la elección de un procedimiento frente a otro- Valorar la importancia de cada
una de las técnicas y la idoneidad del momento de su aplicación
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Programación del Aprendizaje
Curso eminentemente práctico
PRIMER DÍA (DE 15 A 21 HORAS)
Presentación, introducción.
Caso Clínico 1 - Corredor de alta montaña con lesión en ambos tendones bíceps
femorales.
Caso Clínico 2 - Jugadora de Badminton con molestias en región abdominal.
SEGUNDO DÍA (DE 9 A 20 HORAS)
Caso Clínico 3 - Futbolista con Pubalgia.
Caso Clínico 4 - Jugador de Rugby con molestias en músculo recto anterior femoral
del cuádriceps.
Caso Clínico 5 - Jugador de fútbol con lesión meniscal.
Caso Clínico 6 - Jugador de baloncesto con lesión en mediopié.
Caso Clínico 7 - Futbolista con dolor en isquiotibiales y glúteos.
Caso Clínico 8 - Portero de fútbol con lesión en el hombro.
TERCER DÍA (DE 9 A 14 HORAS)
Caso Clínico 9 - Saltador de longitud con tendinopatía rotuliana.
Caso Clínico 10 - Triatleta con rodilla del corredor.
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