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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TERAPIA 
MANUAL ORTOPÉDICA EN EL 
TRATAMIENTO DEL DOLOR

UBICACIÓN
Universidad Europea 

de Canarias

MODALIDAD
Semipresencial

COMIENZO
Octubre

DURACIÓN
9 meses

IDIOMA
Español

ECTS
60

El Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en 
el Tratamiento del Dolor es una demostración más del gran 
protagonismo que la Universidad Europea otorga en sus 
estudios de postgrado a la terapia manual.

El objetivo del Máster es ofrecer al estudiante una visión global 
desde la esfera BIOPSICOSOCIAL de su futura profesión, 
a través de un ambicioso plan de estudios basado en tres 
enfoques fundamentales:

♦  Profesionalizante: aporta las habilidades y los 
conocimientos necesarios que permiten a los !sioterapeutas 
realizar una práctica asistencial comprometida con la 
calidad y la excelencia en estas disciplinas, a través 
de la realización de prácticas clínicas en diversos 
centros asistenciales especializados en Terapia Manual 
Ortopédica.

♦  Investigador: Dota al estudiante de numerosas armas y 
estrategias para desarrollar sus habilidades investigadoras 
en el mundo de la !sioterapia, respaldado por el grupo 
de investigación en dolor musculoesquelético y control 
motor de la Universidad Europea, y el compromiso con 
la investigación de sus docentes. Se ponen en práctica 
las líneas de investigación aplicadas al dolor músculo-
esquelético y al estudio de los efectos neuro!siológicos de 
las técnicas de Terapia Manual Ortopédica.

♦  Clínico: la Fisioterapia Manual Ortopédica se fundamenta 
en un razonamiento clínico avalado por una evidencia 
cientí!ca de excelencia y combina el estudio patomecánico 
con el tratamiento articular, miofascial y neural.
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
    MÁSTER EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

El per!l del estudiante que ingresa en el título se puede 
estrati!car en tres categorías:

♦  Estudiante recién egresado con un gran componente 
vocacional por la terapia manual ortopédica y 
que tienen una necesidad de realizar un título 
profesionalizante. 

♦  Profesional con algún año de experiencia que busca 
profundizar en el conocimiento de las herramientas 
de tratamiento del dolor e iniciarse en el campo de la 
investigación.

♦  Estudiante que busca completar su formación 
académica y buscar salidas profesionales además 
de obtener los créditos necesarios para el acceso al 
doctorado.

TITULACIÓN 
Al !nalizar el Máster, el estudiante recibirá el título de 
Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en el 
Tratamiento del Dolor, otorgado por la Universidad Europea 
de Canarias.

DURACIÓN 
60 ECTS, 1500 h. Del 18 de octubre de 2019 al 18 de 
julio de 2020.

MODALIDAD
Semipresencial. Fines de semana.

INSTALACIONES
Aulas teórico-prácticas.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I. Anatomía y Fisiología del Dolor (Presencial) 
♦ Introducción y organización del Sistema Nervioso
♦ Estructura básica del Sistema Nervioso
♦ Sistema Nervioso Central: conceptos básicos

♦ Generalidades del Sistema Nervioso
♦ Fisiología de la neurona
♦ Canales iónicos
♦ Receptores
♦ Sistemas de neurotransmisión

♦ Fisiología de la neurotransmisión y modulación del dolor
♦  Mecanismos de la transmisión y modulación del 

dolor nociceptivo
♦  Mecanismos de la transmisión y modulación del 

dolor crónico/neuropático
 3 ECTS

MÓDULO II. Farmacología del Dolor (Online) 
♦ Generalidades
♦ Conceptos de Farmacocinética
♦ Conceptos de Farmacodinamia

♦ Fármacos analgésicos tradicionales
♦ Antiin"amatorios no esteroideos
♦ Fármacos opioides
♦ Anestésicos locales

♦ Fármacos analgésicos coadyuvantes y no tradicionales
♦ Antidepresivos
♦ Farmacología de los cannabinoides
♦ Farmacología del Tramadol
♦ Efecto analgésico de los antiepilépticos
♦ Farmacología de la Sustancia P, Glutamato y Bradikinina
♦  Fármacos analgésicos que modi!can la actividad del 

sistema autónomo
♦ Analgésicos y embarazo

  3 ECTS

MÓDULO III.  Factores psicológicos del dolor: bases teóricas 
y pautas para su manejo (Online)

♦  Factores psicológicos y dolor: modelos teóricos 
principales y bases psico!siológicas

♦  Procesos de personalidad (cognitivos, emocionales y 
conductuales) y dolor

♦  In"uencia de la ansiedad y la depresión en la 
evaluación y tratamiento del dolor: pautas básicas de 
evaluación y manejo en consulta     

♦  Creencias de miedo/evitación, catastro!smo y expectativas: 
in"uencia en el tratamiento y pautas de manejo

♦  Adecuación de metas y ritmo de implantación del 
tratamiento a las características del paciente

♦ Habilidades de comunicación empática
♦  Técnicas de control para la disminución del dolor 

aplicables en consulta
  3 ECTS

DATOS CLAVE:
Al terminar el Máster el estudiante obtendrá además 
el siguiente título:

- Curso Oficial EPTE

El estudiante puede integrarse en alguna de las 
líneas de investigación del grupo de investigación 
en dolor musculoesquelético y control motor de la 
Universidad Europea.
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MÓDULO IV.  Mecanismos y efectos neuro!siológicos de la 
Terapia Manual Ortopédica (Presencial)

♦  Historia y principios básicos de la Terapia Manual 
Ortopédica

♦  Efectos de la terapia manual sobre el sistema nervioso 
nociceptivo

♦  Efectos de la terapia manual sobre el sistema nervioso 
simpático
♦  Efectos de la terapia manual sobre la actividad motora
♦  Mecanismos neuro!siológicos y biomecánicos de las 

técnicas neuro-dinámicas
♦ El papel del placebo de la terapia manual
♦ Efectos neuro!siológicos del ejercicio

  3 ECTS

MÓDULO V. Metodología de la investigación (Presencial) 
♦ Metodología y diseño de trabajos de investigación
♦ Búsqueda de documentación y fuentes bibliográ!cas
♦ Tratamiento y análisis de resultados
♦ Diseño, solicitud y gestión de proyectos de investigación
♦  Desarrollo de líneas de investigación y ejecución del 

Proyecto Fin de Máster
8 ECTS

MÓDULO VI.  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 clínico
♦ Análisis radiológico
♦ Diagnóstico por imagen (ecografía)
♦ Análisis postural
♦  Mecanismos de dolor de la columna vertebral y región 

temporo-mandibular
♦  Fisiopatología del dolor de las diferentes regiones de 

la columna vertebral y región temporomandibular
♦  Exploración ortopédica con evidencia cientí!ca de las 

diferentes regiones de la columna vertebral y región 
temporomandibular

♦  Tratamiento ortopédico del dolor de la columna 
vertebral y región temporomandibular agudo y crónico
♦ Enfoque neural
♦ Enfoque articular
♦ Enfoque muscular
♦ Enfoque fascial

♦ Control motor y ejercicio

9 ECTS

MÓDULO VII.  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 y 
dedos

♦  Razonamiento clínico adquirido en base a una 

valoración, exploración y diagnóstico neuroortopédico 
y psicocognitivo

♦ Análisis radiológico
♦  Diagnóstico por imagen (ecografía). Estudio 

electromiográ!co
♦ Análisis postural
♦ Mecanismos de dolor del miembro superior
♦  Fisiopatología del dolor de las diferentes regiones del 

miembro superior
♦  Exploración ortopédica con evidencia cientí!ca de las 

diferentes regiones del miembro superior
♦  Tratamiento ortopédico del dolor del miembro superior 

agudo y crónico
♦ Enfoque neural
♦ Enfoque articular
♦ Enfoque muscular (punción seca)
♦ Enfoque fascial

♦ Control motor
♦ Ejercicio terapéutico
♦ EPTE para Tendinopatías

9 ECTS

MÓDULO VIII.  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 y pie

♦  Razonamiento clínico adquirido en base a una 
valoración, exploración y diagnóstico neuroortopédico 
y psicocognitivo

♦ Análisis radiológico
♦  Diagnóstico por imagen (ecografía). Estudio 

electromiográ!co
♦ Análisis postural
♦ Mecanismos de dolor del miembro inferior
♦  Fisiopatología del dolor de las diferentes regiones del 

miembro inferior
♦  Exploración ortopédica con evidencia cientí!ca de las 

diferentes regiones del miembro inferior
♦  Tratamiento ortopédico del dolor del miembro inferior 

agudo y crónico
♦ Enfoque neural
♦ Enfoque articular
♦ Enfoque muscular (punción seca)
♦ Enfoque fascial

♦ Control motor
♦ Ejercicio terapéutico
♦ EPTE para Tendinopatía

9 ECTS

MÓDULO IX. Práctica clínica 
 6 ECTS

MÓDULO X. Trabajo Fin de Máster 
 7 ECTS

TOTAL: 60 ETCS



VOLVER AL ÍNDICEPOSTGRADOS UNIVERSIDAD EUROPEA POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA



VOLVER AL ÍNDICEPOSTGRADOS UNIVERSIDAD EUROPEA

Alberto Muñoz Fernández 
Profesor de la Universidad Europea de Madrid. Docente 
de EPTE.

Iker Martínez Pérez 
Fisioterapeuta experto en Terapia Manual Ortopédica.

Dra. Kelly Ickmans
o Fisioterapeuta. Profesor asociado en la Universidad de 
Vrije (Bruselas)

Dr. Eleuterio Sánchez Romero 
Fisioterapeuta. Profesor de la Universidad Europea de 
Madrid. Especialista en Terapia Manual Ortopédica

D. Pedro Madrigal Márquez
Fisioterapeuta. Profesor de la Universidad Europea de 
Canarias

D. Sebastián Martín Pérez
Fisioterapeuta. Profesor de la Universidad Europea de 
Canarias

PROFESOR INVITADO

Dr. Mark D. Bishop
Profesor asociado en la Universidad de Florida.

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 
Ortopédica en el Tratamiento del Dolor en la Universidad 
Europea. Su práctica clínica a nivel especializada la 
desarrolla como !sioterapeuta EN ONELIFE. Es miembro de 
la Sociedad Española del Dolor.

PROFESORADO

El claustro de profesores está constituido por profesionales 
de reconocido prestigio nacional e internacional:

Dr. Jo Nijs 
Profesor asociado en la Universidad de Vrije (Bruselas). 
Fisioterapeuta en el Hospital Universitario de Bruselas.

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

Dra. María Isabel Martín Fontalles 
Catedrática del departamento de farmacología en la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Dr. Carlos Goicoechea García 
Catedrático del departamento de farmacología en la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Dra. Almudena López López
Profesora de Psicología en la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Dr. José Luis Alonso Pérez 
Profesor en la Universidad Europea de Madrid. 
Especialista en Terapia Manual Ortopédica.

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

Dr. Fernando Galán del Río 
Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Fisioterapeuta 
en la Selección Española de Fútbol Absoluta.

Iván Ruiz. Fisioterapeuta. 
Profesor de la Universidad Europea de Madrid. Experto 
en Terapia Manual Ortopédica.

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

PROFESORADO
MÁSTER EN TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
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¿PARA QUÉ VAS
A LA UNIVERSIDAD?

Para prepararte para lo que viene después,
el futuro. Y el futuro es el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en
el profesional que quieres ser y en facilitarte

una formación práctica que te permita trabajar
en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y
desarrollo, para ir más allá, proporcionándote
ayuda pero teniendo en cuenta que tú vas en

el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en
algo más allá de una universidad. Y a ti en algo

más allá de un estudiante.

Ve más allá
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CAMPUSCAMPUS

4

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE

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 

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.

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.

SANTA CRUZ, EN EL CORAZÓN 
DE LA ISLA
La nueva sede* implicará mayor dotación de recursos materiales 
tecnológicos de aulas y laboratorio.

*    - Instalaciones pendientes de autorización 
- Informe favorable de ACCUEE 
- Informe favorable de la Unidad Técnica de Construcciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
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CALIDAD RECONOCIDA 
INTERNACIONALMENTE

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

BE GLOBAL

Queremos que imagines cómo 
será tu futuro como profesional.

¡Nosotros 
te inspiramos
en cifras!

30%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Vivirás en un ambiente multicultural 
con una media por encima de otras 
universidades. 

300
CONVENIOS.
Podrás realizar tu estancia 
internacional en prestigiosas 
universidades de todo el mundo.

89%
EMPLEABILIDAD.
Nuestros alumnos consiguen empleo 
en menos de 12 meses. Diferénciate 
y prepárate para ser un profesional 
global.
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS

Es un compromiso de la Universidad Europea de Canarias 
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!

Ve más allá
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ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO

ENVÍO DE SOLICITUD
Y DOCUMENTACIÓN

EVALUACIÓN DEL PERFIL 
Y ENTREVISTA

CONFIRMACIÓN 
DE LA ADMISIÓN

FORMALIZACIÓN DE 
RESERVA Y MATRÍCULA

PROCESO DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN

Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero 
que debes de hacer es reserva tu cita a través de 
internet o llamando al (+34) 922 985 022
♦ Solicitud de Ingreso al Máster cumplimentada
♦ DNI
♦ CV
♦ Titulación universitaria

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA  DE 
ACCESO? 

♦ Entrevista personal con la dirección del programa

¿Cuándo sabrás si estás admitido?

Conocerás el resultado de la prueba de acceso a 
través de una Carta de Admisión que recibirás a tu 
correo electrónico. Si tienes cualquier duda, puedes 
resolverla con nuestro equipo del Departamento de 
Atención y Admisión de Nuevos Estudiantes  
admisiones.canarias@universidadeuropea.es 

RESERVA DE PLAZA

Junto a la Carta de Admisión, recibirás el sobre de 
Matrícula Oficial. Es recomendable que hagas tu 
reserva en un plazo de 7 días naturales desde que 
recibes la carta.

MATRICULACIÓN

Todos los alumnos que ingresen por primera vez 
en la Universidad Europea y quieran acceder a un 
grado, deberán realizar la apertura de expediente, 
antes de su matriculación. El Departamento de 
Admisión de Nuevos Estudiantes facilitará al 
candidato toda la documentación e impresos para 
poder formalizar su matrícula.
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Ve más allá

Siempre 
hay una
versión más
profesional de
ti esperando.
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admisiones.canarias@universidadeuropea.es
canarias.universidadeuropea.es 

Campus Santa Cruz
C/ Valentín Sanz, 22
38002 Santa Cruz de Tenerife

Campus Casa Salazar
C/ Inocencio García, 1
La Orotava

(+34) 922 985 022


