
 

 

 

  



 

 

OBJETIVO 

Capacitar al fisioterapeuta para desarrollar un programa de ejercicio 

terapéutico y readaptación funcional individual de fisioterapia en un contexto clínico 

y/o deportivo. 

JUSTIFICACIÓN 

Con ejercicio terapéutico nos referimos a la prescripción de un programa de 

actividad física que se lleva a cabo en sujetos que padecen algún tipo de  lesión o 

enfermedad, con el objetivo de aliviar los síntomas, mejorar la función y frenar el 

deterioro. Para ello el programa debe ser personalizado para adaptarse a cada 

paciente y debe estructurarse y programarse previamente, para trabajar de forma 

ordenada la mejora de aspectos como la movilidad, control motor, capacidad de fuerza 

y de resistencia, etc., pero con la monitorización adecuada de los signos clínicos e 

indicadores  por parte del fisioterapeuta. 

El ejercicio terapéutico es un de las áreas menos presente en los programas de 

formación avanzada de posgrado, sin embargo es uno de los las competencias 

profesionales fundamentales y la técnica mas demandada de la sociedad moderno 

ligada a las enfermedades y afecciones asociadas al estilo de vida. Por todo esto, es 

urgente una actualización competencial.  

PROGRAMA 

Distribución del plan de estudios: 

MODALIDAD DOCENTE CRÉDITOS 
EUROPEOS 

Docencia teórico-práctica en aula 15 

Trabajo Fin de Experto 2 

Créditos Europeos Totales 16 

Total horas clase presencial (teórico/práctica) 150 

Total horas de trabajo del estudiante 400 

 

El experto cuenta con 3 asignaturas: 

 Avances en ciencias básicas y ejercicio físico terapéutico en fisioterapia   

 Avances en aspectos específicos de et en poblaciones clínicas                         

 Trabajo fin de experto 

 



 

 

AVANCES EN CIENCIAS BASICAS Y EJERCICIO FíSICO TERAPÉUTICO 
EN FISIOTERAPIA (6 ECTS) 

Asignatura y créditos: 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

Valoración funcional en fisioterapia, enfoque clinimetría 1,5 

Evaluación de las capacidades cardiopulmonares, neuromusculares, 
control sensoriomotor y de la movilidad analítica y global 

1 

Planificación del entrenamiento mediante ejercicio terapéutico y 
ajuste de volúmenes e intensidades 

1,5 

Adecuación de las distintas modalidades fisioterapéuticas en torno a 
la ejercicio terapéutico 

0,5 

Monitorización de signos clínicos, síntomas y fatiga 1 

Contraindicaciones absolutas, relativas y transitorias a la actividad y 
el ejercicio físico 

0,5 

  

Competencias a adquirir por el alumno: 

 Capacitar al fisioterapeuta para desarrollar un programa de ejercicio físico y 
readpatacion funcional individual de fisioterapia en un contexto clínico y/o 
deportivo. 

 Profundizar en el conocimiento de las respuestas y adaptaciones del organismo 
al ejercicio físico. 

 Aplicar las cualidades físicas básicas y resultantes y su importancia en 
readaptacion funcional. 

 Planificar adecuadamente la recuperación funcional del paciente en base a los 
principios fisiológicos del rendimiento físico  

 

  



 

 

AVANCES EN ASPECTOS ESPECIFICOS DE EJERCICIO FÍSICO 
TERAPÉUTICO EN  POBLACIONES CLíNICAS (8 ECTS) 

Asignatura y créditos: 

ASIGNATURA CRÉDITOS 

requisitos mínimos para trabajo funcional: movilidad y control 
motor 

2 

Trabajo por 3 ejes funcionales, 5 patrones básicos de movimiento 
 
Evaluación, control y seguimiento de ejercicio físico terapéutico 
basado en funciones de la vida diaria. 
 
Trabajo por ejes funcionales; longitudinal (long), 
cervicoescapulohumeral (ceh) y lumbopelvicocoxal (lpc).  
 
Entrenamiento funcional sistema local (long) 
 
Adaptación al máximo espectro de función-disfunción, a cada 
condición funcional individual y caso clínico. 
 
Normalización articular y tejidos blandos (natb) del eje lpc 
Estabilización neuromuscular (stab) del eje lpc.  
Normalización articular y tejidos blandos (natb) ceh 
Estabilización neuromuscular (stab) del eje ceh. 
Ejercicios de natb y stab del eje long. 
 
Entrenamiento propioceptivo y entrenamiento de los ritmos 
segmentarios (lumbopélvico y escapulohumeral). 
 
Coordinación de las cadenas cinéticas, transferencia a la vida 
cotidiana o reentreno a la carga 
 
Ejercicios sobre la variabilidad de los implementos del mundo de la 
fisioterapia, fitness y entrenamiento deportivo para el 
entrenamiento funcional. 
 
Estrategias conductuales del entrenamiento personal con fines 
terapéuticos en la población mas prevalente entre las afecciones 
que aborda el fisioterapeuta. 

4 

ejercicio terapéutico en poblaciones clínicas: musculoesquelético, 
infantil, neurológicos, cardiacos, neumológicos, mayores frágiles, 
casos complejos, estilos de vida 3d, cáncer y enfermedades 
metabólicas, readaptación de deportistas amateur y profesionales 

4 



 

 

Competencias a adquirir por el alumno: 

 diseñar programas de intervención de actividad física para personas con o sin 
patologías en diferentes entornos y en función de los objetivos de la persona, 
basados en criterios de evidencia científica. 

 profundizar en los distintos métodos y sistemas de valoración clínica en 
recuperación funcional. 

 ser capaces de realizar un adecuado razonamiento clínico en base a la 
evidencia clínico-científica revisada, analizada y reflexionada con el adecuado 
nivel de especialización. 

 adquirir conocimientos específicos sobre los factores que influyen en la 
adherencia a la práctica física y las técnicas adecuadas para incrementarla. 

 ser capaces de saber utilizar el ejercicio físico terapéutico en todos los ámbitos 
de actuación de la recuperación funcional. 

 

TRABAJO FIN DE EXPERTO (2 ECTS) 

Propuesta de un programa de intervención en una población clínica. 

 

PROFESORADO 

 CUESTA VARGAS, ANTONIO UMA 

 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MANUEL UMA 

 GARCÍA ROMERO, JERÓNIMO UMA 

 ALVERO CRUZ, JOSÉ RAMÓN UMA 

 ARROYO MORALES, MANUEL UGR 

 CASAÑA GRANELL, JOSÉ UVA 

 ALE GALÁN MERCANT UJA 

 MORALES RIVAS, LOURDES PMDT 

 CHEVALIER GARCIA, FRANCINE PMDT 

 TORRALVO PORRAS, MIGUEL ÁNGEL PMDT 

 BELÓN HIGUERAS-PÉREZ, PEDRO REAL MADRID CF 

 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SERGIO UELCHE 

 CASTRO SÁNCHEZ, ADELAIDA UAL 

 ÁLVAREZ RIVAS, JORGE ZERAPI  

 GUEITA RODRIGUEZ, JAVIER URJC 

 BRAU, JUANJO BARCELONA CF 

 RODRIGUEZ MOYA, ALEJANDRO UCA 

 

Director académico: Dr. Antonio Cuesta Vargas. 



 

 

 

CALENDARIO 

Un total de 6 seminarios distribuidos en las siguientes fechas: 

 9-11 Feb 2018 

 9-11 Marzo 

 23-25 Marzo 

 18-20 Mayo  

 20-22 Abril 

 1-3 Junio 2018 

 

HORARIO 

Cada uno de los 6 seminarios se imparte en el siguiente horario: 

 Viernes: 16-21 

 Sábados: 9-14 y 16-21 

 Domingos: 9-14 

 

INSCRIPCIÓN 

Fechas claves 

1 de Julio 2017: Apertura de Pre-inscripción en www.titulacionespropias.uma.es 

1 de Noviembre 2017: Inicio de Matriculación. 

Precio 

75€/crédito ECTS 

Precio total: 1.200€/16 ECTS. 

Pagos 

Preinscripción: 200€ 

Primer plazo: 500€ 

Segundo plazo: 500€ 



 

 

ORGANIZA: 

Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad de la Universidad de Málaga. 

 

Contacto 

catedrafisioterapiauma@gmail.com 

Planta Baja Despacho 0.9 

Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad de Málaga, Andalucía Tech. 

www.catedrafisioterapia.uma.es 

 

 

 

 

 

 

http://www.catedrafisioterapia.uma.es/

