
 

 

 

DIPLOMADO TERAPEUTICA EN FISIOTERAPIA Y 

REHABILITACION DEPORTIVA 

 

CURSO: 

 

PRESENTACION: 

Este diplomado te ofrece una formación avanzada, de carácter 

especializado y basado en la Fisioterapia moderna. Está completamente 

adaptado a las necesidades actuales del ejercicio profesional y a las de la 

sociedad actual. El programa de estudios de este Diplomado, que presenta 

la Fundación Docente en Imágenes Médicas y Cardiovasculares 

(FUNDOIMCAR), es afín a los criterios académicos y pedagógicos 

utilizados en los países reconocidos por su alto nivel profesional en 

medicina manual y tiene como objeto converger con ellos en el momento 

en que en nuestro país se adopten las medidas tendientes a la oficialización 

de esta profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACION: 

 Experiencia de más de 2 años en la formación de profesionales 

especializados en terapias manuales, junto a un gran equipo de 

profesores, asegura el nivel de calidad educativa que estás buscando 

para su desarrollo. 

 

 Posibilidad de completar su formación con ofertas de trabajo en 

Clínicas y Centros Sanitarios de Rehabilitación y Centros privados 

de Fisioterapia, de reconocida trayectoria; con lo cual aumentará 

considerablemente la posibilidad real de tu inserción en el mundo 

laboral, técnico especializado. 

 

 Técnicas y métodos terapéuticos diferentes, que abordan al paciente 

desde una óptica más global y que ponen a tu disposición el más alto 

nivel de técnicas fisioterapéuticas y rehabilitatorias manuales e 

integrales, en respuestas a las nuevas demandas de los pacientes. 

 

 Técnicas y métodos terapéuticos completos y permanentemente 

actualizados ya que pertenecemos a una red de intercambios de 

investigaciones y trabajos científicos en terapias manuales, por lo 

que podemos ofrecerte los mejores resultados, con una eficacia 

clínica demostrada científicamente. 

 

 Calidad educativa comprobable, ya que los diplomas de nuestra 

Fundación están homologados y con una certificación de calidad por 

asociaciones de prestigio, como el Colegio Médico Dominicano, La 

Sociedad de Atención Primaria, Universidad Feliz Adams(UNEFA) 

y otras instituciones. 

 

 

 

 



 

 

DIPLOMADO TERAPEUTICA EN FISIOTERAPIA Y 

REHABILITACION DEPORTIVA 

MODULO I: 

1.- Historia de la Fisioterapia y evaluación del paciente.   3 créditos. 

2.- Anatomía y Fisiología.        6 créditos. 

3.- Exploración física y signos vitales.        3 créditos. 

4.- Biomecánica y Kinesiología     3 créditos. 

MODULO II: 

1.- Fisiología de las articulaciones y tendones.   6 créditos. 

2.- Patología músculo esquelético y tipos de fracturas. 6 créditos. 

3.- Psicología aplicada a la rehabilitación física.  2 créditos. 

4.- Masoterapia, Hidroterapia, Crioterapia, Temoterapia. 6 créditos. 

MODULO III: 

1.- Medicina deportiva (acondicionamiento).   2 créditos. 

2.- Lesiones, rehabilitación de atleta de alto rendimiento. 4 créditos. 

3.- Clasificación de la fase del ejercicio y fisiología de las 

contracciones musculares.     6 créditos. 

4.- Estudios diversos en la medicina deportiva: Radiología, 

 Cardiología, Electrocardiograma y Tomografía.  6 créditos. 

 

MODULO IV: 

1.- Patologías que afectan las actividades de la vida diaria. 2 créditos. 

 

2.- Patología de la columna vertebral y práctica clínica 

 Anatómica, diagnóstico y tratamiento.   3 créditos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO IV: 

 

1. 35 horas de práctica del ejercicio físico, coordinadas en el Colegio 

Médico Dominicano. 

 

2. 20 horas de Terapia acuática en la piscina del Colegio Médico 

Dominicano. 

 

3. 40 horas de práctica de rehabilitación en el Hospital Ney Arias Lora. 

 


