
OBJETIVOS:

• Dotar al Fisioterapeuta del mundo de la 
Actividad Física y el Deporte,  de 
herramientas prácticas que le permitan 
dar a sus deportistas un servicio de 
calidad óptima en su actividad diaria 
desde un punto de vista psicológico.

ORGANIZA

más información: 
fgarciamuro@ceu.es

Tel: 91 3724700 | Ext. 4689

INFORMACIÓN

• Dirigido a Fisioterapeutas y 
estudiantes de últimos cursos 

• Número de horas: 16 h.

• Número de plazas: 24

Lugar de celebración

Universidad CEU San Pablo

Unidad de Investigación 
en Terapias Físicas

Facultad de Medicina.
Avda. de Monteprincipe s/n. Boadilla

del Monte. 28668. Madrid

PROFESORADO

Dña. Marta Soler González
• Licenciada en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid.

• Master en Psicología aplicada a la 
Actividad Física y Deporte por la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

• Psicóloga del C. F. Rayo Majadahonda y 
en Federación Madrileña de Natación

Dña. Sandra Tabasco Carretero
• Licenciada en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

• Máster en Psicología del Deporte por la 
U.N.E.D. y Máster en terapia familiar 
sistémica. 

• Directora del área de psicología de la 
Federación Madrileña de Natación.

DURACIÓN Y Nº DE PLAZAS:

HORARIO:

- 16 horas.
- 11 y 12 de abril de 2015.
- 24 plazas. (fecha límite inscripción 7 
de abril).

Sábado y Domingo:

09:00h. a 14:00h y 15:30h a 18:30h.

CURSO DE PSICOLOGÍA Y 
COACHING PARA 

FISIOTERAPEUTAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 

DEPORTE

Madrid, 11 y 12 de abril de 
2015

Unidad de Investigación 
en Terapias Físicas

Unidad de Investigación 
en Terapias Físicas



GUIÓN DEL CURSO:

Bloque 1.- ¿Qué destrezas debe tener 

un fisioterapeuta deportivo? 

Identificación de las habilidades psicológicas 

básicas del fisioterapeuta: 

• Observación, escucha activa 

comunicación , credibilidad,  

confianza…

• Coaching aplicado al fisioterapeuta 

– crecimiento personal: búsqueda 

de puntos fuertes , áreas a 

mejorar y establecimiento de 

objetivos.

Bloque 2.- ¿Cómo tratar con el paciente 

en función de su forma de ser? 

Tratamiento de lesiones a nivel psicológico 

según el tipo de pacientes:

• Variables psicológicas en el 

deporte.

• Identificación de perfiles 

psicológicos.

• Gestión de las emociones.

fgarciamuro@ceu.es

CURSO DE PSICOLOGÍA Y COACHING PARA 
FISIOTERAPEUTAS DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEL DEPORTE

11 y 12 de abril de 2015 

Precio del curso*:  
160 € (140€ Alumnos y Exalumnos CEU)

Para formalizar la matrícula se deberá enviar el 
resguardo de ingreso (ordenante, nombre y 
apellidos del alumno; concepto, nombre del 
curso), fotocopia de: Titulo o resguardo de 
titulo de diplomado/graduado en fisioterapia o 
número de colegiado; y DNI, junto con el 
recuadro inferior de datos personales al correo 
electrónico fgarciamuro@ceu.es

*La dirección del curso se reserva el derecho de 
anular el curso si no se alcanza un mínimo de 
inscripciones devolviéndose el importe pagado a los 
matriculados. En caso de renuncia, una vez finalizada 
la fecha límite de inscripción (7 de fabril) no se 
devolverá el importe de la misma.

Información: 91 3724700 | Ext. 4689

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:

Apellidos

Nombre DNI

Dirección

Localidad C.P.

Provincia Tel.

E-mail

Bloque 3.- Fisioterapeuta integrado 
en un grupo deportivo

• Relación y comunicación con el 

cuerpo técnico.

• Gestión de la información entre 

deportista, entrenador y servicio 

médico.

• Manejo de la incertidumbre en 

situaciones fluctuantes.

• Dinámicas de grupo.

• Comunicación bidireccional y 

participativo.

• Casos prácticos.

• Autorreflexión.

METODOLOGÍA:

UITF


