
El CEU en España

El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la forma-
ción impartida en sus distintos centros docentes. Ofrecemos un modelo educativo acorde 
con una concepción integral de la persona, basado en la formación en la excelencia académi-
ca y profesional, las nuevas tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la 
formación de nuestros alumnos en valores y virtudes humanas. 

CEU y ESYDE

CEU y ESYDE unen sus fuerzas para ofrecer el Máster en Fisioterapia Deportiva Avanzada. 
Ambas instituciones convergen en la búsqueda de la excelencia educativa, plasmando en 
este curso el amplio bagaje de conocimiento y experiencia que atesoran.

CEU y ESYDE preparan al alumno que desee especializarse en el campo del entrenamiento y 
la readaptación deportiva, adquiriendo las herramientas necesarias para maximizar el rendi-
miento del deportista.

CEU en Andalucía

La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del CEU en Andalucía, tiene su 
sede principal en el Campus Universitario CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe 
sevillano (Bormujos) y perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía. 

El Instituto de Posgrado CEU oferta un MBA Internacional y Programas in company en las 
áreas de Educación, Economía, Derecho, Empresa, Seguridad, Medioambiente y Salud.

Instituto de Posgrado CEU
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
Tel. 954 48 80 00
www.ceuandalucia.es
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ver más en www.ceuandalucia.es/masterfisioterapia

Máster en Fisioterapia Deportiva Avanzada

Gracias a los grandes avances científicos y 
tecnológicos en el ámbito de Fisioterapia, nace 
la necesidad de organizar un Máster que prepa-
re a profesionales para que sean capaces de 
abordar adecuadamente las patologías múscu-
lo-esqueléticas, tan comunes en el ámbito 
deportivo como laboral. El presente Máster 
pretende formar a fisioterapeutas que preten-
dan trabajar en equipos deportivos, para depor-
tistas individuales o en clínicas privadas orienta-
das a este tipo de población. Para ello, usaremos 

un modelo formativo basado en la investigación 
y en la adquisición de conocimientos y compe-
tencias más avanzadas que lo cualifiquen para 
desempeñar con éxito su profesionalidad al más 
alto nivel, tanto en el ámbito laboral, amateur o 
de élite deportivo. Este Máster proporcionará al 
alumnado una formación eminentemente prácti-
ca para lo cual se cuenta con un profesorado 
especializado de reconocimiento y prestigio 
nacional e internacional que aportará una visión 
realista e innovadora del sector profesional. 

Introducción

• Conocer los procesos fisiológicos de lesión y 
de curación en las diferentes patologías del 
deporte.

• Adquirir diferentes herramientas terapéuticas 
para el abordaje de las patologías del deporte.

• Desarrollar el razonamiento clínico para la 
aplicación de las terapias.

• Aplicar las terapias más innovadoras y nove-
dosas en las lesiones del deporte.

• Desarrollar nuevas líneas de investigación en la 
fisioterapia del deporte.

Objetivos

Módulos

• Presentación, contextualización y razonamien-
to clínico.

• Ecografía músculoesquelética.

• Técnicas invasivas.

• Lesiones deportivas.

• Biomecánica del gesto deportivo.

• Terapia Manual.

• Terapia Neural.

• Readaptación funcional.

• Trabajo Final de Máster (TFM). 

¿A Quién va dirigido?

• Diplomados y/o graduados en Fisioterapia.

• A partir de 3.634€ (más información y plazos en la web).

Precio

Dra. Blanca de la Cruz Torres 
Profesora de la Universidad de Sevilla.
Experta en Fisioterapia y Readaptación deportiva.
Experta en Investigación Clínica.

Dra. Mónica Solana-Tramunt
Profesora de la Universidad Ramón Llull.
Fisioterapeuta de la Real Federación Española 
de Natación.
Fisioterapeuta del COE en los JJOO de Sydney 
2000, Atenas 2004, Londres 2012 y Río 2016.

Blanca Bernal García
Fisioterapeuta del World Padel Tour.
Fisioterapeuta en Sannus Clinic Pozuelo.

Dr. David Saorín Morote
Fisioterapeuta y Licenciado en Kinesiología y 
Fisiatría.
Profesor Oficial Método McConnell.

Nacho Bocardo Bello
Fisioterapeuta experto en Fisioterapia Invasiva.
Experto en Fisioterapia del Deporte.

Dr. Francisco Minaya Muñoz
Fisioterapeuta en MVClinic, Madrid.
Profesor en la Universidad CEU San Pablo, Madrid.
Experto en Fisioterapia Invasiva y Fisioterapia 
del Deporte.
Autor del libro “Fisioterapia Invasiva”, 2ª ed, 
Elsevier, 2016.

Jerónimo Benavent Canet
Profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Experto en Fisioterapia del Deporte.

Javier Sola López 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte.
Experto en Biomecánica del Ciclismo.

Dr. Víctor Segarra Nuñez
Licenciado en CCAFD y diplomado en Fisioterapia.
Experto en Readaptación de lesiones deportivas.

Luis Miguel Piña Piriz
Fisioterapeuta experto en Fisioterapia Conserva-
dora e Invasiva del Síndrome del dolor miofascial.
Miembro del equipo docente de los Seminarios 
de Travell & Simons®.

Dr. Fermín Valera Garrido
Fisioterapeuta en MVClinic, Madrid.
Profesor en la Universidad CEU San Pablo, Madrid.
Experto en Fisioterapia Invasiva y Fisioterapia 
del Deporte.
Autor del libro “Fisioterapia Invasiva”, 2ª ed, 
Elsevier, 2016.

Estefanía Rodríguez García
Fisioterapeuta de la Real Federación Española 
de Balonmano.
Experta en Fisioterapia del Deporte y Clínica Diaria.
CO en Osteopatía por la Escuela de Osteopatía 
de Madrid.

Profesorado


