
CONTACTO

www.facebook.com/catedrafisuma

@CatedraFisUMA

Planta Baja Despacho 0.9 

Facultad de Ciencias de 

la Salud, 

Universidad de Málaga, 

Andalucía Tech. 

www.catedrafisioterapia.uma.es

catedrafisioterapiauma@gmail.com

"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 una de 
las áreas menos presente en los 
programas de formación avanzada 
de posgrado, sin embargo es una de 
 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"
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Empowering Solutions
• 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 (UCA) 

• MORALES RIVAS, LOURDES (PMDT) 

• CHEVALIER GARCÍA, FRANCINE (PMDT) 

• TORRALVO PORRAS, MIGUEL A (PMDT)  

• BELÓN HIGUERAS-PÉREZ, PEDRO (REAL 

MADRID CF) 

• HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, SERGIO 

(UELCHE) 

• ÁLVAREZ RIVAS, JORGE (ZERAI) 

• GUEITA RODRÍGUEZ, JAVIE (URJC) 

• BRAU, JUANJO (BARCELNA CF) 

• RODRÍGUEZ MOYA, AEJANDRO (UCA) 

FECHAS CLAVES

PRECIOS Y PLAZOS

Capacitar al fisioterapeuta para 

desarrollar un programa de ejercicio 

terapéutico y readaptación funcional 

individual de fisioterapia en un 

contexto clínico y/o deportivo 

• Viernes: 16-21 

• Sábados: 9-14 y 15-20 

• Domingos: 9-14 

1 de Mayo del 2018

Apertura de Preinscripción en 

www.titulacionespropias.uma.es

Inicio de matriculación

Inicio de clases

1 de Mayo del 2018

15 de Febrero del 2019

Precio total 2000€ 

18 ects 

preinscripción 500€, 

1er plazo 750€; 2º plazo 750€ 

-Valoración funcional en fisioterapia 

-Evaluación  de las capacidades  

-Planificación del entrenamiento 

(ajuste de volúmenes e intensidades) 

-Adecuación de las distintas 

modalidades  

-Monitorización de signos clínicos, 

síntomas y fatiga. 

-Contraindicaciones. 

- Requisitos mínimos para trabajo 

funcional: movilidad y control 

- Trabajo por 3 ejes funcionales y 5 

patrones funcionales 

- Ejercicio terapéutico en poblaciones 

clínicas: musculoesquelético, infantil, 

neurológicos, cardíacos, cáncer,... y 

readaptación de deportistas amateur 

y profesionales 

Propuesta de un programa de 

intervención en una población clínica.

Avances en ciencias básicas y ejercicio 

físico terapéutico en fisioterapia 

Avances en aspectos específicos del 

ejercicio físico terapéutico en 

poblaciones clínicas 

Trabajo Fin de Experto

PROFESORESOBJETIVO PROGRAMA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO


