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Descripción

La actividad física es un factor favorecedor de la salud, provocando múltiples efectos beneficiosos y 

saludables en la persona que lo practica. Cada día hay más población que realiza deporte de forma 

regular, pero debemos tener presente que la actividad física no está exenta de riesgos, lo que ha dado 

lugar a que las lesiones deportivas estén en aumento y sean causa de consulta de los profesionales 

sanitarios. Este curso en Lesiones Deportivas tiene como principal objetivo brindar herramientas 

válidas para proveer a las necesidades que se presentan en la práctica cotidiana, relacionadas con la 

prevención y readaptación físico deportiva de lesiones, de los profesionales relacionados a este ámbito 

del entrenamiento como lo son los kinesiólogos y fisioterapeutas, profesores en educación física, 

técnicos superiores en actividad física, etc.

A quién va dirigido

A todos aquellos fisioterapeutas o profesionales del ámbito deportivo , entrenadores, monitores, 

profesores... que quieran ampliar los conocimientos de su campo laboral o personas que deseen 

formarse en Lesiones Deportivas.

Objetivos

- Describir las principales lesiones deportivas.

- Asociar cada tipo de lesión con su causa.

- Determinar el tratamiento específico para cada lesión descrita.

- Prevenir posibles lesiones deportivas con un entrenamiento y técnica de deporte adecuada.

- Conocer el tratamiento de las lesiones deportivas con otras terapias alternativas.

Para que te prepara

Con este curso en Lesiones Deportivas, los alumnos/as podrán aplicar procesos de entrenamiento con 

objetivos de prevención o bien de recuperación de dolencias, dentro del ámbito deportivo en distintos 

niveles de exigencia. Dicha formación no capacita en ningún caso por sí sólo para trabajar lesiones 

salvo que el alumno cuente con la titulación universitaria en fisioterapia, considerándose una formación 

de especialización para profesionales interesados, así como para cualquier deportista que desee tener 

unas nociones básicas sobre algo tan importante como son las lesiones en el deporte y su profilaxis.
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Salidas laborales

Trabaja en centros deportivos, instalaciones deportivas y como asesor personal.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Tratamiento de Lesiones Deportivas Vol. 1'

- Manual teórico 'Tratamiento de Lesiones Deportivas Vol. 2'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LESIONES DEPORTIVAS: CONCEPTO Y PREVENCIÓN

Concepto de lesión deportiva y su relevancia

Causas de las lesiones deportivas

Fases de la lesión deportiva

Factores que influyen en la lesión y curación

Prevención de la lesión deportiva

Reconocimiento médico previo

Psicología de la lesión deportiva

Fases de tratamiento de recuperación de la lesión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LESIONES DEL MIEMBRO INFERIOR

Osteología del miembro inferior

- Huesos

- Articulaciones

- Estructuras subcutáneas

Musculatura del miembro inferior

- Músculos del muslo

- Músculos de la pierna

- Músculos del pie

Lesiones de la pierna y el muslo

- Fractura de tibia y peroné

- Fractura de estrés

- Rotura del gemelo

- Rotura del tendón de Aquiles

- Tendinitis aquilea

- Bursitis aquilea

Lesiones de la rodilla

- Esguince de rodilla

- Lesiones de menisco

- Rodilla inestable

- Luxación de rótula

- Lesión del cartílago de la rodilla

- Bursitis

- Rodilla del saltador y del corredor

Lesiones del tobillo

- Fractura de los huesos del tobillo

- Fracturas por sobrecarga o estrés

- Esguince de tobillo

- Tobillo inestable (esguince de repetición)

- Tobillo de futbolista
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Lesiones del pie

- Talalgia

- Fascitis plantar

- Fractura del calcáneo

- Pie plano

- Pie cavo

- Metatarsalgia

- Hallux valgus

- Fractura de los dedos de los pies

- Uña negra

- Uña encarnada

- Tiña podal. Pie de atleta

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LESIONES EN EL TRONCO

Revisión anatómica

- Tórax

- Abdomen

- Espalda

Lesiones torácicas y abdominales

- Contusión torácica

- Fracturas costales

- Tórax inestable

- Esguince de los músculos abdominales

- Distensión muscular

- Traumatismos de genitales externos masculinos

- Hernia deportiva

- Lesiones de los nervios periféricos

Lesiones cadera

- Rotura de los músculos aductores

- Bursitis de la cadera

- Fractura de pelvis

- Osteítis del pubis, pubalgia o tendinitis de los aductores

- Luxación de cadera

- Distensión inguinal

- Hematoma pélvico

Lesiones de la espalda

- Cifosis. Hipercifosis

- Lordosis. Hiperlordosis

- Desviaciones laterales de la columna vertebral (escoliosis)

- Dolor de cuello. Cervicalgia

- Fracturas vertebrales

- Hernia de disco

- Espondilolistesis y espondilólisis

- Dolor de espalda

- Patología de la espalda del nadador
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- Fractura de estrés (fractura por fatiga del sacro)

- Distensión, esguince y desgarro lumbar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LESIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR

Revisión anatómica

- Osteología del miembro superior

- Musculatura del miembro superior

Lesiones del hombro

- Tendinopatía del supraespinoso

- Esguince en la zona del hombro

- Contractura de trapecios

- Fractura de clavícula

- Fractura de omoplato

- Hombro del nadador

- Hombro congelado

- Luxación de hombro

- Lesiones de la articulación acromioclavicular

- Artrosis de la articulación glenohumeral

- Lesiones de la articulación esternoclavicular

Lesiones de la extremidad superior

- Miositis Osificante Traumática (MOT)

- Lesiones del tríceps

- Fracturas del brazo y codo

- Tendinitis del bíceps

- Lesiones del codo

- Esguince y luxación de codo

- Contusiones

- Hematoma en el bíceps

Lesiones de la muñeca y la mano

- Fractura de Colles

- Esguince y luxación de muñeca

- Síndrome del túnel carpiano

- Fractura de Bennett

- Pulgar del guardabosques o del esquiador

- Dedo en martillo

- Dedo de jersey

- Luxaciones de los dedos

- Fractura de las falanges

- Ampollas y callosidades

- Tendinitis de Quervain

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LESIONES DE LA PIEL EN EL DEPORTE

Revisión anatómica

- Estructura de la piel

- Funciones de la piel

Lesiones en la piel por la práctica deportiva
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- Lesiones por trauma

- Lesiones por infecciones

- Lesiones ambientales

- Lesiones por alergia de contacto

- Agravamiento de otras lesiones cutáneas previas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OTRAS LESIONES

Síncope y muerte súbita en el deportista

Epistaxis

Anemia en el deportista

Menarquia, dismenorrea y deporte

Traumatismo craneoencefálico

Lesiones en parpados y anejos

Erosiones corneales

Lesiones de la boca

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FUNDAMENTOS DE LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación como especialidad médica

- Áreas de competencia clínica

- La práctica profesional de la medicina de rehabilitación

- Paradigma de la rehabilitación

La discapacidad

- Modelos y clasificación de discapacidad

- Discapacidad en España

Epidemiología de la discapacidad

- Indicadores de discapacidad

- La esperanza de vida libre de discapacidad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN

Infiltraciones intraarticulares y musculares

Terapia ocupacional

- Concepto

- Terapia ocupacional según patologías

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REHABILITACIÓN DE LESIONES MUSCULARES Y ARTICULARES

Lesiones de ligamentos

- Tratamientos de las lesiones de ligamentos

Lesiones tendinosas

- Tratamiento de lesiones tendinosas

Lesiones musculares

- Tratamientos para lesiones musculares

Lesiones óseas

- Principales lesiones óseas

- Tratamiento de lesiones óseas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRATAMIENTO ORTOPÉDICO Y PROTÉSICO DE LAS LESIONES

Ayudas técnicas

- Conceptualización

- Características
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- Clasificación y finalidades

Medios auxiliares

Órtesis

- Órtesis del miembro superior

- Órtesis del tronco

- Órtesis del miembro inferior

Prótesis

- Prótesis de la extremidad superior

- Prótesis de la extremidad inferior

Iniciación a la autonomía

UNIDAD DIDÁCTICA 11. HIDROLOGÍA MÉDICA Y TERAPIAS NATURALES COMPLEMENTARIAS

La hidrología médica en la actualidad

Antecedentes históricos

Termoterapia

- Efectos fisiológicos del calor

- Técnicas de termoterapia

Crioterapia

- Efectos fisiológicos

Hidroterapia

- Técnicas de hidroterapia

Crenoterapia. Balnearios

- Composición de las aguas minero-medicinales

Aplicación en patologías determinadas

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TECNOLOGÍA SANITARIA

Laserterapia

Electroterapia

- Tipos de corrientes

- Contraindicaciones

Ultrasonido

Magnetoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 13. VENDAJE FUNCIONAL Y DISTINTAS APLICACIONES DEPORTIVAS

Concepto de vendaje funcional y tipos

Materiales

Propiedades del vendaje funcional

Indicaciones y contraindicaciones

Técnica

Aplicaciones prácticas en el deporte

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TÉCNICAS BÁSICAS EN MASAJE DEPORTIVO

El masaje

Efectos del quiromasaje

Contraindicaciones del quiromasaje

Técnicas básicas en Quiromasaje Deportivo

- Técnicas activas

- Técnicas pasivas
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Otras técnicas

- Técnicas de movilización

- Educación de la marcha

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Abdominales, Accidentes, Acciones, Agua, Alta, Anatómica, Antecedentes, Aplicaciones, Articulares, 

Balnearios, Brazo, Causas, Cintura, Clavícula, Codo, Columna, Competición, Complementarias, Concepto, 

Contraindicaciones, Crenoterapia, Crioterapia, curso, Deportivas, Desviaciones, Ejercicios, Espalda, 

Espondilólisis, Espondilolistesis, Extremidad, Factores, Fases, Funcional, General, Hidrología, Hidroterapia, 

Históricos, Hombro, Húmero, Indicaciones, Influencia, Lesiones, Mano, materiales, Médico, Muñeca, Muslo, 

Natación, Niños, Órtesis, Ortopédico, Patologías, Pélvica, Peroné, Pie, piel, Pierna, Prácticas, Prevención, 

Propiedades, Psicología, Raquis, reconocimiento, Recuperación, Repercusión, revisión, Riesgo, Rodilla, 

superior, técnica, terapias, Términos, Termoterapia, Tibia, Tobillo, Torácicas, Tórax, tratamiento, Tronco, 

Unilaterales, Vendaje, Vertebral

Terminos relacionados:
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