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El Curso de Experto en Terapia Manual Ortopédica y Síndrome 
del Dolor Miofascial permite conocer de forma intensiva este 
tipo de terapias, una modalidad en continuo crecimiento en 
occidente debido a la gran aportación de conocimientos y principios 
metodológicos que ofrece a la Terapia Manual. Cuenta con el respaldo 
necesario en metodologías de la investigación, ya que el conocimiento 
actual en Ciencias Básicas Biomédicas, junto con una correcta 
interpretación clínica del estado del paciente, son condiciones 
indispensables en la aplicación clínica de esta modalidad terapéutica.

El objetivo de este curso es ofrecer al estudiante una visión global  
de su futura profesión a través de un ambicioso plan de estudios 
basado en dos enfoques profesionales: clínico e investigador.

TERAPIA MANUAL 
ORTOPÉDICA y síndrome 

del dolor miofascial

CURSO DE EXPERTO EN

LLÁMANOS
+34 91 740 72 72 
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1ASPECTOS
DIFERENCIALES

•  El estudiante obtendrá el título de “Diplomado en trastornos cervicocraneomandibulares” por la Facultad de Ciencias de la 
Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello (Chile). 

•  Se beneficia de las sinergias del prestigioso Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor con el 
reconocimiento de algunos de los módulos del mismo.

•  Profesorado de primer nivel mundial a nivel investigador y clínico.
•  Posibilidad de integrarse en una línea de investigación en el grupo de investigación en dolor musculoesquelético y control motor  

de la Universidad Europea de Madrid, con numerosas publicaciones en revistas de alto impacto.

2DATOS CLAVE

DIRIGIDO A: 
Diplomados y graduados en Fisioterapia.

DURACIÓN: 
200 horas, distribuidas en 10 seminarios. De octubre de 2017 a junio 
de 2018.

MODALIDAD:
Presencial, compatible con la actividad profesional.

HORARIO:
Viernes y sábados de 9.00 a 20.00 h.

CAMPUS:
Villaviciosa de Odón (Madrid).

PRECIO:
2.990 € 
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3PROGRAMA

MÓDULO I. TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA EN 
TRASTORNOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
•  Anatomía de la columna vertebral y región temporomandibular. 

Prácticas de anatomía sobre cadáver.
•  Conceptos e implicaciones de la biomecánica de la columna 

vertebral y región temporomandibular.
•  Razonamiento clínico adquirido en base a una valoración, 

exploración y diagnóstico neuroortopédico y psicocognitivo.
• Análisis postural.
•  Mecanismos de dolor de la columna vertebral y región 

temporomandibular.
•  Fisiopatología del dolor de las diferentes regiones de la columna 

vertebral y región temporomandibular.
•  Exploración ortopédica con evidencia científica de las diferentes 

regiones de la columna vertebral y región temporomandibular.
• Exploración y tratamiento visceral y nutricional del paciente. 
•  Tratamiento ortopédico del dolor de la columna vertebral y región 

temporomandibular agudo y crónico:
 – Enfoque articular.
 – Enfoque neural.
 –  Enfoque muscular. Síndrome de dolor Miofascial. Diagnóstico y 

tratamiento de puntos Gatillo en la región Vertebral y temporo- 
mandibular.

• Criterios de diagnóstico de un Punto Gatillo.
• Factores de activación y perpetuación de un Punto Gatillo.
 – Factores nutricionales y metabólicos.
 – Factores físicos y mecánicos.
 – Factores psicológicos y de estrés.
•  Exploración analítica, palpación y hallazgos físicos de los Puntos 

Gatillo.
• Técnicas de tratamiento
 – De forma conservadora
 – De forma invasiva: Punción Seca.
• Punción ecoguiada.
• Control motor y ejercicio terapéutico.

MÓDULO II. TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA EN LOS 
TRASTORNOS DE MIEMBRO SUPERIOR 
•  Anatomía del miembro superior. Prácticas de anatomía sobre 

cadáver.
• Conceptos e implicaciones de la biomecánica del miembro superior.
 Cintura Escapular. Codo. Muñeca. Dedos.
•  Razonamiento clínico adquirido en base a una valoración, exploración 

y diagnóstico neuroortopédico y psicocognitivo.
• Análisis postural.
• Mecanismos de dolor del miembro superior.
•  Fisiopatología del dolor de las diferentes regiones del miembro 

superior.
•  Exploración ortopédica con evidencia científica de las diferentes 

regiones del miembro superior.
•  Tratamiento ortopédico del dolor del miembro superior agudo  

y crónico.
 – Enfoque neural.
 – Enfoque articular.
 –  Enfoque muscular. Síndrome de dolor Miofascial. Diagnóstico  

y tratamiento de puntos gatillo del Miembro Superior.
• Criterios de diagnóstico de un Punto Gatillo.
• Factores de activación y perpetuación de un Punto Gatillo.
 – Factores nutricionales y metabólicos.
 – Factores físicos y mecánicos.
 – Factores psicológicos y de estrés.
•  Exploración analítica, palpación y hallazgos físicos de los Puntos 

Gatillo.
• Técnicas de tratamiento.
 – De forma conservadora.
 – De forma invasiva: Punción Seca.
• Control motor y ejercicio terapéutico.

MÓDULO III. TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA EN LOS 
TRASTORNOS DE MIEMBRO INFERIOR 
• Anatomía del miembro inferior. Prácticas de anatomía sobre cadáver.
• Conceptos e implicaciones de la biomecánica del miembro inferior.
 Cadera. Rodilla. Tobillo. Pie.
•  Razonamiento clínico adquirido en base a una valoración, exploración 

y diagnóstico neuroortopédico y psicocognitivo.
• Análisis postural.
• Mecanismos de dolor del miembro inferior.
•  Fisiopatología del dolor de las diferentes regiones del miembro inferior.
•  Exploración ortopédica con evidencia científica de las diferentes 

regiones del miembro inferior.
•  Tratamiento ortopédico del dolor del miembro inferior agudo  

y crónico.
 – Enfoque neural.
 – Enfoque articular.
 –  Enfoque muscular. Síndrome de dolor Miofascial. Diagnóstico  

y tratamiento de puntos gatillo del Miembro Inferior.
• Criterios de diagnóstico de un Punto Gatillo.
• Factores de activación y perpetuación de un Punto Gatillo.
 – Factores nutricionales y metabólicos.
 – Factores físicos y mecánicos.
 – Factores psicológicos y de estrés.
•  Exploración analítica, palpación y hallazgos físicos de los Puntos 

Gatillo.
• Técnicas de tratamiento.
 – De forma conservadora.
 – De forma invasiva: Punción Seca.
• Control motor y ejercicio terapéutico.
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4CLAUSTRO

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

D. José Luis Alonso Pérez
Su labor docente e investigadora la realiza en la Universidad Europea de Madrid donde dirige el grupo de investigación “Dolor 
Musculoesquelético y control Motor”. Además es el Director del Máster Universitario de Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento 
del Dolor en la Universidad Europea. Su práctica clínica a nivel especializada la desarrolla como fisioterapeuta del Hospital del Henares. Es 
miembro de la Sociedad Española del Dolor

PROFESORADO

Dr. D. Mariano Rocabado
Decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación en la 
Universidad Andrés Bello de Chile. Especialista en el abordaje  
de los trastornos cervico-cráneo-mandibulares y dolor orofacial

Dr. D. Josué Fernández Carnero
Fisioterapeuta. Especialista en Terapia Manual Ortopédica. Profesor 
en la Universidad Rey Juan Carlos I

Dr. D. Sergio Lerma
Fisioterapeuta en Hospital Niño Jesús. Especialista en Terapia 
Manual Ortopédica

D. Andrés Quevedo García
Fisioterapeuta. Profesor en la Universidad Europea de Madrid. 
Especialista en Terapia Manual Ortopédica

D. José Luis Alonso Pérez
Profesor en la Universidad Europea de Madrid. Fisioterapeuta  
en el Hospital del Henares. Especialista en Terapia Manual

Dª. Alexandra Alonso Sal
Fisioterapeuta. Profesora en la Universidad Europea de Madrid. 
Especialista en Terapia Manual y Control Motor

D. Ricardo Urrez Lafuente
Fisioterapeuta. Profesor de la Universidad Europea de Madrid. 
Vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid

D. Iván Ruiz Rodríguez
Fisioterapeuta. Profesor de la Universidad Europea de Madrid. 
Especialista en Terapia Manual Ortopédica 

D. Carlos Barragán Carballar
Fisioterapeuta en Hospital Universitario del Henares. Profesor de 
la Universidad Europea de Madrid. Especialista en Terapia Manual 
Ortopédica

Hoy un sinnúmero 

de profesionales internacionales, 

imposible nombrarlos a todos, están avocados 

a la investigación para mostrar en forma objetiva 

que la Terapia Manual Ortopédica  son técnicas que 

nos permiten trabajar bajo un concepto basado en un  

diagnóstico diferencial con razonamiento crítico y sumando 

la experiencia clínica de muchos Terapistas Manuales 

y sus resultados medibles, los cuales nos respaldan 

en el prestigio que merecemos dentro de los equipos 

de salud de cada país en el bienestar 

de nuestros pacientes.

Dr. Mariano Rocabado Seaton

Doctor en Terapia Física 

Especialidad Terapista  

Manual Ortopédico
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La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

UNIVERSIDAD EUROPEA
• Naturaleza jurídica: privada
• Año de fundación : 1995
• Estudiantes: más de 16.000
• Estudiantes internacionales: 24%, 3.500 estudiantes

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
•  Nº de instituciones miembro: 90
• Estudiantes: 950.000
• Nº de países en los que la Red está presente: 28

LAUREATE EDUCATION
Europe | Latin America | North America | Asia Pacific | Middle East | North Africa

ÁREA DE FISIOTERAPIA

LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

La oferta formativa de postgrado en el área de Fisioterapia de la 
Universidad Europea cuenta con la solidez y la experiencia de 
muchos años formando a estudiantes en los distintos ámbitos de 
especialización de la Fisioterapia. Las demandas de la sociedad, 
los avances en nuestra profesión, la innovación tecnológica y las 
propuestas del sector profesional, nos ayudan a mantener una oferta 
innovadora, centrada en un claustro de referencia y en la calidad 
académica de todos sus programas.

Contamos con tres grandes áreas de formación que integran 
Másteres Universitarios y Cursos de Experto: Terapia Manual, 
Fisioterapia y Mujer y Fisioterapia Neurológica.
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El compromiso que adquirimos con el estudiante no termina  
al titularse. Por ello, a través de Alumni, antiguos alumnos de la 
Universidad Europea podrán seguir informados de todo lo que la 
Universidad Europea les sigue ofreciendo como partner profesional: 
ofertas de empleo, formaciones especiales, conferencias, eventos  
de networking, etc.

El networking es un factor determinante para la inserción y el éxito 
en el mercado laboral. Por eso, a través de Alumni, los estudiantes 
podrán mantener el contacto con los profesores y compañeros para 
seguir compartiendo buenas ideas y experiencias que refuercen la 
formación adquirida a lo largo de los programas de postgrado.

Invitamos a los estudiantes a que entren en alumniuem.es y valoren 
la propuesta que la Universidad Europea les seguirá ofreciendo 
cuando se hayan titulado.

El área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.

CARRERAS
PROFESIONALES

ALUMNI
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El proceso de admisión para los programas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Europea se puede llevar a cabo durante 
todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
Postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera de 
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de 
Odón), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro
teléfono (+34) 91 740 72 72  o en el siguiente correo electrónico
postgrado@universidadeuropea.es, donde recibirá asesoramiento 
del equipo de Admisiones de Postgrado.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado  
lo convocará para la realización de las pruebas de ingreso 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 
personal con el director del Máster o con un miembro del Comité  
de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

PROCESO 
DE ADMISIÓN

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

ESCUELA DE DOCTORADO
E INVESTIGACIÓN

La Universidad Europea apuesta con decisión por la investigación, 
uno de los pilares más importantes en nuestro proyecto de 
excelencia.

Por ello, otorgamos una particular importancia a los programas  
de doctorado que se desarrollan de forma específica dentro de 
la Escuela de Doctorado e Investigación de nuestra universidad.

El doctorado corresponde al 3.er ciclo de estudios universitarios 
oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación científica que se 
necesitan para obtener el título oficial de doctor.
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28108 Alcobendas
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UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
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postgrado@universidadeuropea.es

(+34) 91 740 72 72


