
FI
SIO
TERA
PIA Po

st
gr

ad
o



Impulsar ese espíritu crítico que te enseña  
a pensar y no solo a estudiar.  

Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer  
y a experimentar.  

Esa es la esencia de la universidad.

Poner tu talento en acción es la mejor forma  
de evolucionar, aprender y formarte.

La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace 
sacar lo mejor de ti mismo, una y otra vez. Porque 
ser exigente significa tener ambición por encontrar 

aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es, 
querer descubrir nuevas cosas.

IMPULSAMOS  
A LOS QUE QUIEREN 
LLEGAR MUY ALTO
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CAMPUS

MADRID
Alcobendas

EMPRENDEDOR, AQUÍ TÚ ERES  
EL PROTAGONISTA
¿Imaginas estudiar mientras creas una startup?  
En el campus de Alcobendas, ir a clase será lo que tú quieras.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.

MADRID
Villaviciosa

VIVE LA EXPERIENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ‘MAKERS’
En el Campus de Villaviciosa de Odón siempre ocurren  
cosas que te impulsarán para llegar muy alto.

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

89%23% 69%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de 
experiencias y las posibilidades de 
hacer networking global.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12 
meses tras finalizar sus estudios.

PROFESORADO. El claustro está 
compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con 
la práctica profesional.

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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ESCUELA DE 
POSTGRADO 
UNIVERSIDAD 
EUROPEA

DURACIÓN
10 meses

ECTS
60

MODALIDAD
Presencial  
(L-J) o (V-S)

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón,

Madrid

MÁSTER UNIVERSITARIO DE TERAPIA MANUAL 
ORTOPÉDICA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

PRIMER MÁSTER INTERDISCIPLINAR 
EN ESPAÑA EN EL ÁREA DE LA 
TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA, 
PIONEROS EN ABORDAR EL DOLOR 
DESDE UNA ESFERA MULTIMODAL 
El Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en el 
Tratamiento del Dolor de la Universidad Europea presenta un 
ambicioso plan de estudios dentro de la teoría biopsicosocial, 
basado en los últimos métodos terapéuticos manuales, 
control motor, ejercicios terapéuticos y métodos cogniti-
vos-conductuales.

Durante más de 10 años, este programa ha demostrado  
su calidad y eficacia en la formación de profesionales que  
trabajan mejorando los procesos de rehabilitación. Ahora,  
tú puedes formar parte de la próxima generación.

TITULACIONES ADICIONALES

Al terminar el máster habrás obtenido además los títulos de  
Diplomado en Trastornos por la Facultad de Ciencias de la  
Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello de Chile y el 
Curso Oficial de EPTE® Electrólisis Terapéutica: Tratamien-
to Clínico en Tendinopatías.

 

TU PASIÓN TE ESPERA
La Universidad Europea, unifica todos sus estudios de segundo 
y tercer ciclo bajo una misma marca: la Escuela de Postgrado 
Universidad Europea.

Esta Escuela integra más de 70 titulaciones estructuradas  
en 9 áreas de conocimiento que incluyen, Arquitectura,  
Deporte, Derecho, Diseño, Gaming y Multimedia, Educación, 
Empresa y Tecnología, Comunicación y Marketing, Salud  
e Ingeniería.

Entre las titulaciones se incluyen Doctorados y Másteres Uni-
versitarios, habilitantes y de especialización, que permiten 
obtener un título oficial válido en todo el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

También es posible realizar Másteres y Programas de Exper-
to, títulos propios de la Universidad Europea adaptados a tus 
necesidades concretas para conseguir el éxito en el mercado 
laboral.
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EMPRESAS COLABORADORAS
El curso cuenta con un convenio de colaboración con las  
siguientes empresas:

 ♦ Sociedad Española de Ecografía en Fisioterapia.

 ♦ PRIM Physio.

 ♦ General Electrics.

 

DE LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES
“Tras años de asistir a cursos de ecografía musculoesquelética para fisioterapeutas, al comienzo 
como alumnos y posteriormente como docentes, teníamos claro que era necesario combinar en un 
mismo postgrado el estudio de la sonoanatomía, desde la más básica a la más compleja, con los 
abordajes ecoguiados que realizamos a diario con nuestros pacientes en consulta. Para esto, ne-
cesitábamos las mejores instalaciones, los equipos más avanzados de ecografía musculoesqueléti-
ca y un grupo de profesores y alumnos apasionados por la fisioterapia de calidad, y es así como 
surgió el Curso de Experto en Sonoanatomía Ecográfica en el Aparato Locomotor en Fisioterapia 
del que me siento tan orgulloso”.

Dr. Pedro Belón Pérez
FISIOTERAPEUTA DEL PRIMER EQUIPO DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL  
Y PROFESOR DE POSTGRADO EN DIVERSAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

DURACIÓN
10 meses

MODALIDAD
Presencial (V-S) 

COMIENZO
Octubre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón, 

Madrid

CURSO DE EXPERTO EN TERAPIA MANUAL 
ORTOPÉDICA Y SÍNDROME DEL DOLOR 
MIOFASCIAL

OBTENDRÁS TAMBIÉN EL TÍTULO 
DE DIPLOMADO EN TRASTORNOS 
CERVICOCRANEOMANDIBULARES
El Curso de Experto en Terapia Manual Ortopédica y Sín-
drome del Dolor Miofascial de la Universidad Europea te 
permite conocer de forma intensiva este tipo de terapias, 
en continuo crecimiento. Cuenta con el respaldo necesario 
en metodologías de la investigación, ya que el conocimien-
to 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.

Con este curso tendrás una visión global de tu profesión  
a través, de un ambicioso plan de estudios basado en dos 
enfoques profesionales: Clínico e investigador. 

Aquí tendrás la posibilidad de integrarte en una línea de inves-
tigación del grupo de Investigación en Dolor Musculoesquelético 
y Control Motor de la Universidad Europea, que ya cuenta con 
numerosas publicaciones en revistas de alto impacto.

Da un paso más en tu carrera y enfréntate al reto de tu futuro.

 

HORAS
220
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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dr. 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 Ortopédi-
ca en el Tratamiento del Dolor en la Universidad Europea. Es 
miembro de la Sociedad Española del Dolor.

PROFESORADO
Dr. D. Mariano Rocabado
Especialista en el abordaje de los trastornos cervicocra-
neomandibulares y dolor orofacial. Director de programas 
Magister en la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de 
la Universidad de Andrés Bello (Chile).

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

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

Dr. D. José Luis Alonso Pérez
Profesor en la Universidad Europea de Madrid. Fisiotera-
peuta 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 Ma-
drid. Vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Madrid.

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

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

 

PROFESORADO
CURSO DE EXPERTO EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA Y SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL

Razones diferenciales
 ♦ CERTIFICADOS ADICIONALES
Obtendrás el título de “Diplomado en trastornos 
cervicocraneomandibulares” por la Facultad de 
Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad 
Andrés Bello (Chile), impartido por el Dr. D. Ma-
riano Rocabado, experto mundial en esta área.

 ♦ CLAUSTRO RECONOCIDO
Contarás con un profesorado de primer nivel 
mundial a nivel investigador y clínico.

 ♦ SINERGIAS
Te podrás beneficiar de las sinergias del pres-
tigioso Máster Universitario en Terapia Manual 
Ortopédica en el Tratamiento del Dolor con el 
reconocimiento de algunos de los módulos del 
mismo.

 ♦ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Podrás integrarte 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.

DIRIGIDO A
Fisioterapeutas que quieran profundizar en el abordaje 
íntegro del dolor desde la terapia manual.

 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
CURSO DE EXPERTO EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA Y SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL

PLAN DE ESTUDIOS
Con este curso tendrás una visión global de tu profesión a través 
de un ambicioso plan de estudios basado en dos enfoques 
profesionales: Clínico e investigador.

MÓDULO I. Terapia manual ortopédica en trastornos de la 
columna vertebral

 ♦ Anatomía de la columna vertebral y región temporomandibular.
 ♦ Conceptos e implicaciones de la biomecánica de la columna 
vertebral y región temporomandibular.

 ♦ Razonamiento clínicoadquirido 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.

 ♦ Control motor y Ejercicio terapéutico.
l l 140 HORAS
MÓDULO II. Terapia manual ortopédica en los trastornos de 
miembro superior

 ♦ Anatomía del miembro superior.
 ♦ Conceptos e implicaciones de la biomecánica del miembro 
superior.

 ♦ 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 diferen-
tes regiones del miembro superior.

 ♦ Tratamiento ortopédico del dolor del miembro superior agudo 
y crónico.

l l 40 HORAS
MÓDULO III. Terapia manual ortopédica en los trastornos de 
miembro inferior

 ♦ Anatomía del miembro inferior.
 ♦ Conceptos e implicaciones de la biomecánica del miembro 
inferior.

 ♦ Razonamiento clínicoadquirido 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.

 ♦ Criterios de diagnóstico de un Punto Gatillo.
 ♦ Factores de activación y perpetuación de un Punto Gatillo.
 ♦ Exploración analítica, palpación y hallazgos físicos de los 
Puntos Gatillo.

 ♦ Técnicas de tratamiento.
 ♦ Control motor y Ejercicio terapéutico.

l l 40 HORAS
l l

TOTAL 220 HORAS
l l

32 33

POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA



LA OPINIÓN DE NUESTROS ALUMNOS
“Tras mi formación en este curso, las opciones laborales que se me han presentado han dado un 
giro a mi futuro profesional orientándolo hacia donde realmente sentía que debía dirigirme y no 
hacia donde me conducía la corriente laboral actual”.

Iván Ruiz
ANTIGUO ALUMNO DEL CURSO  
DE EXPERTO EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA  
Y SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL

DURACIÓN
8 meses

MODALIDAD
Presencial (V-S) 

COMIENZO
Noviembre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón, 

Madrid

CURSO DE EXPERTO EN FISIOTERAPIA  
RESPIRATORIA: VALORACIÓN Y TRATAMIENTO 
DEL PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO

IMPARTIDO POR NEUMÓLOGOS 
Y FISIOTERAPEUTAS DE PRESTIGIO 
NACIONAL E INTERNACIONAL
Te proporciona herramientas de valoración y tratamiento 
para el paciente con patología respiratoria, pediátrico 
y adulto, mediante un enfoque global y multidisciplinar.  
Todo ello con una metodología práctica mediante el abor-
daje de pacientes reales y el uso de las instalaciones de  
la universidad. 

Nuestro Hospital Simulado, creado exclusivamente para 
la docencia vivencial, te ofrece una experiencia formativa 
única, porque cuenta con la tecnología más avanzada para 
el entrenamiento clínico. El aula tradicional se transforma en 
un entorno profesional donde desarrollarás tus habilidades  
y destrezas en el manejo del paciente con afectación del 
sistema respiratorio.

 

HORAS
120
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ESCUELA DE DOCTORADO 
E INVESTIGACIÓN

DE LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES
“Los constantes avances en neurociencia y la complejidad de todos los aspectos implicados en los 
problemas de los pacientes con patología neurológica hacen necesaria la importante especializa-
ción y actualización profesional. El trabajo diario de los fisioterapeutas formados en neurología nos 
plantea constantes retos a los que dar respuesta. En este curso de experto contamos con los mejo-
res profesionales a nivel internacional que trasladan su día a día clínico al aula”.

Cecilia Estrada e Ismael Sanz
CO-DIRECTORES DEL CURSO DE EXPERTO  
EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA

ES EL MOMENTO  
DE ESPECIALIZARSE
La Universidad Europea apuesta con fuerza por la investiga-
ción, uno de los pilares fundamentales en nuestro proyecto 
de excelencia. Por eso 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, que corresponde al 3er ciclo de estudios uni-
versitarios oficiales, te permite adquirir las competencias y 
habilidades relacionadas con la investigación científica que 
se necesitan para obtener el título oficial de doctor. 

Para ello, la Universidad Europea de Madrid pone a tu servi-
cio investigadores y doctores de primer nivel que te asesorarán 
durante el desarrollo de su tesis.

La misión de esta escuela es fomentar el desarrollo de la I+D+i 
de la universidad y su conexión con el mundo de la empresa, 
ligando tu labor investigadora a la realidad laboral.

CENTROS DE EXCELENCIA  
DE INVESTIGACIÓN

 ♦ Salud y Ciencias de la Vida.

 ♦ Actividad Física y Deporte.

 ♦ Sistemas Inteligentes y Energías Renovables.

 ♦ Valores y Sociedad Global.

 ♦ Innovación Educativa.

Programas de Doctorado que se han implementado gracias 
a las líneas de investigación incluidas en estos Centros de 
Excelencia

 ♦ Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias  
de la Salud.

 ♦ Programa de Doctorado en Medicina y Cirugía. 

 ♦ Programa de Doctorado en Actividad Física y Deporte. 

 ♦ Programa de Doctorado en Ingeniería de Control y  
Sistemas Inteligentes para la Salud y el Medioambiente. 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PROCESO DE ADMISIÓN

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equi-
po de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera 
de nuestros campus localizados en Alcobendas o Villaviciosa 
de Odón (Madrid), o contactar con nosotros a través de: 

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 ♦ Solicitud de admisión.

 ♦ Copia del DNI o NIE.

 ♦ Copia del título universitario.

 ♦ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesio-
nal y concertará una entrevista con el director de tu titula-
ción para evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.

 

FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEM

BECAS DE LA 
UNIVERSIDAD 

EUROPEA

BECAS  
OFICIALES

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS
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Hoy  
crees que  
lo sabes 
todo.

¿Y mañana?

Hoy  
crees que  
lo sabes 
todo.

¿Y mañana?



Campus de Villaviciosa de Odón
C/Tajo, s/n 28670, Madrid
Campus Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
(+34) 917 407 272

universidadeuropea.es
postgrado@universidadeuropea.es


