MÁSTER UNIVERSITARIO EN

FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
SEDE MURCIA

MODALIDAD
Semipresencial

COMIENZO
Octubre

Nº CRÉDITOS
60 ECTS

DURACIÓN
1 curso académico

Presentación
Para poder tener acceso al Máster en Fisioterapia en el
Deporte, previamente hay que tener el título de Grado o
de Diplomado en Fisioterapia
El ejercicio de la ﬁsioterapia en el deporte no sería tal sin
la consideración de cada situación particular y cada
deporte. Por otro lado, tanto la experiencia, como la

evidencia, se pueden aplicar en el trabajo diario con
cualquier tipo de intervención ﬁsioterápica, ya sea
diagnóstica, terapéutica o preventiva y puede ser un
buen instrumento para valorar los resultados de estas
intervenciones.
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Profesorado

Salidas profesionales

• D. Alfons Mascaró Vilella

La obtención de esta titulación es un valor añadido a las
salidas profesionales que ofrece Grado en Fisioterapia y
que son principalmente:
En el sector público:

• Dr. D. Toni Bové Pérez

• Dr. D. Ángel Basas García

•Plazas como ﬁsioterapeuta en las consejerías de
Sanidad y Deporte en las distintas CCAA.
•Plazas como ﬁsioterapeuta en las consejerías de
Educación en las distintas CCAA.
•Plazas como ﬁsioterapeuta en el ámbito local
(ayuntamientos).
En el sector privado:
Por cuenta ajena:
•Clínicas privadas
•Hospitales privados
•Gimnasios
•Equipos deportivos (fútbol, tenis, baloncesto etc.)
•Balnearios y piscinas
Por cuenta propia:

Barça Innovation Hub

•Creando tu propia empresa (clínica, en balneario,
tratamiento domiciliario etc.)

Barça Innovation Hub pone en valor el conocimiento del
FC Barcelona acumulado durante décadas en temas de
deportes colectivos, rendimiento deportivo, salud y
bienestar, instalaciones deportivas, fan engagement,
análisis y tecnología deportiva, y todos aquellos aspectos
relacionados con el deporte y su impacto social.
Por ello, UCAM Spanish Sports University incluye en todos
sus programas de máster una formación de Barça
Innovation Hub dirigida al campo de conocimiento de
cada programa.

Hay abierto en la actualidad un interesante campo de
trabajo en el extranjero. No son pocos los equipos
deportivos que cuentan en su plantilla con
ﬁsioterapeutas
españoles.
Un
máster
oﬁcial
universitario es muy valorado curricularmente siempre,
tanto en España como en el extranjero.

¡No pierdas la oportunidad de formarte junto a estas dos
entidades referentes en deporte a nivel internacional!
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