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1
Presentación
El Curso de Experto universitario en Ejercicio Preventivo aplicado en Pacientes con
Patologías Crónicas trata de cubrir una necesidad de formación teórico-práctica en un
ámbito cada vez más demandado por la sociedad: el ejercicio físico en el contexto de la
salud. Numerosas enfermedades son cada vez más frecuentes entre la población mundial,
como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o la osteoporosis; entre otras. El ejercicio
físico ha demostrado ampliamente que debe estar presente tanto en la prevención como en
el tratamiento de la mayoría de estas enfermedades, con el fin de minimizar y/o ayudar a
controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, para que
esto sea posible, el ejercicio debe ser cuidadosamente prescrito y administrado; por lo que
se hace necesaria una especificidad de formación por parte de los Fisioterapeutas y los
Licenciados/Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con el fin de dar
respuesta a las necesidades de los pacientes. En este Curso, abordaremos los aspectos más
importantes relacionada con la Fisiología Clínica del Ejercicio en las principales patologías
crónicas que afectan a la sociedad y ofreceremos una perspectiva práctica de intervención
en estos pacientes asegurando la eficacia y la seguridad de los programas de ejercicio físico.

2
Objetivos
ü Conocer la fisiopatología que subyace en las principales patologías

crónicas que afectan a la sociedad
ü Conocer la base fisiológica que subyace en poblaciones

especiales, como las mujeres embarazadas o las personas
mayores

ü Aprender los efectos que tiene el entrenamiento sobre las
diferentes patologías crónicas y las poblaciones especiales

ü Discutir la efectividad de diferentes modelos de entrenamiento
aplicado sobre pacientes con patologías crónicas y poblaciones
especiales, desde el punto de vista de la eficacia y la seguridad de
cada uno de ellos y analizando sus efectos sobre la calidad de vida
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3
Metodología
La modalidad utilizada para la realización
de la formación es completamente online,
adaptándonos en todo momento a las
necesidades de cada alumno. El estudio se
desarrolla desde nuestro Campus Vir tual
donde el a lumnado podrá acceder las 24
horas del día a los contenidos del curso.

Los profesores impar tirán sus contenidos
asignados mediante la grabación de videos
que quedarán disponibles en la plata forma
vir tual para todos los alumnos durante el
periodo establecido para cada módulo.

Cada módulo contará con actividades de
evaluación (cuestionarios, resolución de
casos prácticos…) que deberán ser
realizadas durante el periodo establecido
(entre 7-10 días después de presentar los
contenidos del módulo)

Se habilitará un foro de dudas con contacto
directo con los docentes durante este
periodo de tiempo, con el f in de que los
alumnos puedan consultar cualquier tipo de
duda sobre los contenidos de cada
módulo.

Un sistema de evaluación continua
asegurará la consecución de los objetivos a
lo largo de todo el periodo formativo.

Un sistema de evaluación contínua asegurará la consecución de los
objetivos a lo largo de todo el periodo formativo.

José López Chicharro
Director del Curso de Postgrado

4
Salidas Profesionales
ü Centros de acondicionamiento físico y centros 

deportivos municipales y privados
ü Clínicas interdisciplinares y centros de recuperación 

funcional
ü Empresas de servicios deportivos y de implementación 

de programas de ejercicio físico para la salud
ü Desarrollo empresarial autónomo y emprendimiento

5
Requisitos de Acceso
ü Graduados/Diplomados en 

Fisioterapia y estudiantes de 
último curso

ü Graduados/Licenciados en 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y estudiantes de 
último curso
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7
Matrícula
El alumno deberá aportar la siguiente documentación: 

ü Solicitud de admisión
ü Curriculum Vitae
ü DNI por ambas caras en un mismo archivo .pdf
ü Fotografía tamaño carnet en formato .jpg
ü Título universitario escaneado por ambas caras en un mismo .pdf, o justificante de 

estar cursando el último curso

6
Precios y opciones de pago

PAGO ÚNICO PAGO FRACCIONADO PAGO FRACCIONADO

1.200 € 600 € 300 €

Incluido Transferencia Bancaria

20% DESCUENTO PARA ALUMNOS DE LA UFV

PLAZAS LIMITADAS: 25
Las inscripciones se rea lizarán por riguroso orden de inscripción. 

En caso de no obt ener plaza , e l a lumno ent rará en una list a  de espera

MATRICÚLATE EN
fisiologiadelerjercicio.com
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PLAN DE ESTUDIOS

MODULO 1: Fisiología del Ejercicio y Fisiología Clínica del 
Ejercicio (4 ECTS)

CONTENIDOS
Int roducción. Concepto de Fisiología Clínica del Ejercicio
• Introducción. Concepto de Fisiología Clínica del Ejercicio
• Factores de riesgo en relación a la patología y el ejercicio
• Aspectos epidemiológicos en relación a los programas de ejercicio físico en patología

Fundamentos de fisiología del ejercicio
• Bases fisiológicas para los principales componentes de la condición física: cardiovascular, respiratorio, 

fuerza, resistencia muscular y flexibilidad
• Sistemas energéticos en el ejercicio
• Función muscular. Fuerza: bases fisiológicas, modalidades de fuerza. Adaptaciones neuromusculares 

al entrenamiento
• Respuestas y adaptaciones del sistema cardiovascular al ejercicio
• Respuestas y adaptaciones del sistema respiratorio al ejercicio
• Otras respuestas y adaptaciones al ejercicio
• Fatiga: modalidades y bases fisiológicas
• Transición aeróbica anaeróbica: concepto, bases fisiológicas y aplicaciones
• Consumo de oxígeno máximo (VO2max) y pico (VO2pico): concepto, bases fisiológicas y aplicaciones
• Fundamentos de la organización del entrenamiento
• Estructuras en la planificación: macrociclo, mesociclo, microciclo y sesión
• Conceptos de sobreentrenamiento, desentrenamiento y desadaptación

Fit ness cardiorrespira t orio y muscular en clínica
• Valoración de la potencia y capacidad aeróbica en pacientes con patologías crónicas médicamente 

controladas
• Medios de trabajo. Manejo del monitor y software de frecuencia cardiaca. Máquinas cardiovasculares
• Métodos de entrenamiento. Diseño de programas 
• Valoración de la fuerza muscular en pacientes crónicos. Fuerza máxima. Fuerza resistencia. Potencia
• Técnica de los ejercicios de fuerza. Control postural
• Métodos de entrenamiento de fuerza. Diseño de programas 
• Valoración de la movilidad. Técnica de los ejercicios de movilidad y flexibilidad. Control postural

Nut rición y suplement ación en el ent renam iento clínico
• Suplementos nutricionales y ayudas ergogénicas en el entrenamiento en pacientes con patología 

crónica
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PLAN DE ESTUDIOS

MODULO 2: Investigación en Ciencias de la Salud (3 ECTS)

CONTENIDOS
M etodología de la  invest igación
• Concepto de investigación. Etapas generales de la investigación
• Métodos de investigación cuantitativa y cualitativa
• Hipótesis y objetivos de investigación
• Diseño de los estudios de investigación
• Procesamiento, análisis e interpretación de los resultados
• Búsqueda y referencias bibliográficas

MODULO 3: Entrenamiento en patologías crónicas (6 ECTS) 

CONTENIDOS
Ent renam iento en enfermedades cardiovasculares
• Rehabilitación cardiaca. Fases y diseño de programas de entrenamiento
• Enfermedad isquémica
• Insuficiencia cardiaca. Trasplante cardiaco
• Hipertensión arterial
• Enfermedad arterial periférica
• RCP básica 

Ent renam iento en enfermedades pulmonares
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
• Asma bronquial. Broncoespasmo inducido por ejercicio
• Fibrosis quística. Otras enfermedades

Ent renam iento en enfermedades neuromusculares
• Esclerosis múltiple
• Fibromialgia
• Enfermedad de Parkinson
• Alzheimer

Ent renam iento en enfermedades endocrinas y met abólicas
• Obesidad
• Diabetes
• Enfermedad renal
• Hiperlipemia y dislipemias
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8
PLAN DE ESTUDIOS

MODULO 4: Entrenamiento en otras patologías frecuentes y 
poblaciones especiales (3 ECTS)

CONTENIDOS
Ent renam iento en enfermedades oncológicas e inmunidad
• Cáncer
• Sida

Ent renam iento en enfermedades óseas y ar t iculares
• Osteoporosis
• Dolor de espalda
• Artrosis y artritis

Ent renam iento en poblaciones especia les
• Edad avanzada
• Embarazo

MODULO 5: Trabajo Fin de Experto (3 ECTS) 
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PROFESORES

Alejandro San Juan Ferrer
Universidad Politécnica de Madrid

Almudena Fernández Vaquero
Universidad Europea de Madrid

Antonio Carmona
Universidad de Málaga

César Calvo Lobo
Universidad Complutense de Madrid

David Rodríguez Sanz
Universidad Complutense de Madrid

Davinia Vicente Campos
Universidad Francisco de Vitoria

Henry Humberto León Ariza
Universidad de La Sabana (Colombia)

Jaime Salom Moreno
Universidad Francisco de Vitoria

Valentín Fernández
Universidad Europea de Madrid

Verónica Sanz
Hospital Universitario Niño Jesús

Sergio López
Universidad Europea de Madrid

Jorge Cancino
Universidad de Finis Terrae (Chile)

José Javier López Marcos
Universidad Complutense de Madrid

José López Chicharro
Universidad Complutense de Madrid

Lorena Ruíz Bautista
Hospital Rey Juan Carlos

Luis A. Berlanga
Universidad Francisco de Vitoria

Luis Miguel López Mojares
Universidad Europea de Madrid

Margarita Pérez
Universidad Europea de Madrid

María Dolores Masiá
Hospital IMED Levante/Elche

Mariela Villar
Creadora y directora de EMBARAZO ACTIVO®

Pablo Jodrá Jiménez
Universidad de Alcalá

Nuria Mendoza Laiz
Universidad Francisco de Vitoria
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