
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 Propio en Actividad Física, Salud y 
Patologías. Ambas instituciones convergen en la búsqueda de la excelencia educativa, plas-
mando en este curso el amplio bagaje de conocimiento y experiencia que atesoran.

CEU y ESYDE preparan al alumnado que desee especializarse en el área de la salud y pres-
cripción de ejercicio físico, adquiriendo las herramientas y habilidades necesarias para su 
máximo desarrollo personal y profesional.

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

Dogesport Sociedad Cooperativa Andaluza
Parque Tecnológico Isla de la Cartuja
C/ Leonardo Da Vinci, 20
41092 Sevilla
www.esyde.eu
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Máster en Actividad Física, Salud y Patologías

Mikel Izquierdo
Catedrático y Director del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de 
Navarra.

Pep Marí
Ex jefe del departamento de psicología deporti-
va del CAR de Sant Cugat.

Francisco Esparza
Catedrático en Traumatología del deporte. 
Antropometrista nivel 4 ISAK.

Jonathan Ruíz
Doctor en Fisiología del Ejercicio por la Universi-
dad de Granada y en Ciencias Médicas por el 
Karolinska Institutet (Suecia).

Borja Sañudo
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 
deporte. Especialista en Fibromialgia y Síndro-
me de Fatiga Crónica.

Manuel Martín
Director del Instituto Profesional de Ejercicio 
Físico y Cáncer (IPEFC).

Marzo Edir Da Silva-Grigoletto
Doctor en metabolismo y ejercicio. Presidente 
de Scientific Sport.

Felipe Isidro
Catedrático en ejercicio físico y salud.

Luis Carrasco
Doctor en Ciencias del deporte y Responsable 
del Grupo de Investigación "Biological and func-
tional analisys of exercise - BIOFANEX 
(CTS-972)".

Francisco José Vera
Doctor en Educación Física y Profesor en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

Javier Loureiro
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte especializado en la programación de 
ejercicio físico en la rehabilitación de patología 
cardiovascular.

Ibai López
Fundador del proyecto Educación Funcional 
para el Movimiento Humano (EFMH). Especialis-
ta del Movimiento y su aplicación en patologías.

Debido a la alta demanda de la sociedad y poca 
formación por parte de profesionales en torno a 
la salud y prescripción de ejercicio físico en 
personas con requerimientos específicos, nace 
la idea de un Máster que prepare a profesionales 
que sean capaces de trabajar adecuadamente 
con personas con diferentes patologías, tales 
como cáncer, diabetes, obesidad, etc… El 
presente Máster pretende formar a personas 
que pretendan trabajar en centros de salud o 
entrenamiento orientados a este tipo de pobla-
ción. Para ello usaremos un modelo formativo 

basado en la investigación y adquisición de 
conocimientos y competencias específicas que 
lo cualifiquen para poder desempeñar con éxito 
labores de entrenamiento individualizado en 
ámbitos de fitness, wellness, el deporte y 
centros de salud y rehabilitación. Este Máster 
proporcionará al alumnado una formación emi-
nentemente práctica para lo cual se cuenta con 
un profesorado especializado de reconocimien-
to y prestigio nacional e internacional que apor-
tará una visión realista e innovadora del sector 
profesional.

Introducción

• Lograr los conocimientos científicos y recursos 
metodológicos más actuales para la prevención 
y mejora de patologías y factores de riesgo para 
la salud que son susceptibles de mejora median-
te el ejercicio físico.

• Conocer los aspectos básicos sobre anatomía 
funcional, biomecánica, bioenergética y nutri-
ción humana.

• Conocer y aplicar los diferentes métodos de 

evaluación y entrenamiento de los componen-
tes de la condición física saludable.

• Saber las consecuencias de cada patología en 
las respuestas fisiológicas agudas al ejercicio y 
en las adaptaciones crónicas al entrenamiento.

• Facilitar la adherencia de los pacientes a la 
práctica regular de ejercicio físico.

• Ser capaz de controlar la dosis de ejercicio 
adecuado en cada momento de la patología.

Objetivos

Módulos

• Presentación, contextualización, recursos elec-
trónicos y conocimiento científico.

• Biología molecular: Efectos del ejercicio físico.

• Evaluación de la actividad física, condición 
física y salud.

• Actividad física para la salud en el medio acuá-
tico.

• Fisioterapia y rehabilitación en sala de cinesio-
terapia.

• Prescripción de ejercicio físico en patologías.

• Procesos afectivos. Autoestima y calidad de 
vida en personas adultas y mayores.

• Optimización de la alimentación para la salud.

• Trabajo Final de Máster (TFM).

Profesorado

¿A Quién va dirigido?

• Lcdo. o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (preferencia).

• Otros grados de las ciencias de la salud.

ver más en www.ceuandalucia.es/masterpatologias

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

Precio

Prácticas

Todo el alumnado participante dentro del 
Máster, tiene la opción de realizar unas prácticas 
externas (voluntarias-no evaluables). Para ello el 
propio centro dispone de instituciones y empre-
sas colaboradoras con las cuál realizar dichas 
prácticas o bien el alumnado puede buscarlas y 
firmar convenio con la Fundación CEU San 
Pablo Andalucía.

Las prácticas tienen una duración de 100 horas, 
que pueden realizarse durante todo el año 
académico 2018-2019.


