
Fechas para V Edición Máster Fisioterapia 
Neuromusculoesquelética. 

Curso 2021/2022 
 

El contenido de los seminarios será presencial (tanto teoría como práctica) siempre y cuando 
las autoridades competentes lo autoricen debido a la situación de la pandemia del COVID-19.  
Algunas charlas y conferencias de especial interés se desarrollarán de manera telemática para 
que el alumnado tenga acceso siempre que desee al contenido que se grabará. 

 

1. Razonamiento Clínico en Fisioterapia y Neurociencia del Dolor. 25- 26 

septiembre. 

2. Fisioterapia activa, control motor y ejercicio terapéutico en raquis. 9-10 

octubre. 

3. Fisioterapia integral del raquis lumbar. Técnicas manipulativas, abordaje 

osteopático de hernia lumbar. 23-24 octubre. 

4. Fisioterapia integral del raquis cervical. Técnicas manipulativas, 

neurodinamia, técnicas basadas en la evidencia (Mulligan, McKenzie). 6 

noviembre. 

5. Trastorno de la ATM y cefaleas cervicogénicas. 7 noviembre. 

6. Técnicas de Neurodinámica clínica. 20-21 noviembre. 

7. Principios de readaptación deportiva y prevención de lesiones mediante 

el ejercicio terapéutico. 4-5 diciembre. 

8. Prescripción de ejercicio terapéutico. Y return to play.  18-19 diciembre. 

9. Readaptación deportiva de miembro superior.  15-16 enero 2022. 

10. Fisioterapia integral miembro superior basada en la evidencia. Técnicas 

manipulativas, Mulligan, neuromodulación) 29-30 enero2022. 

11. Abordaje miofascial en fisioterapia. 12-13 febrero 2022. 

12. Fisioterapia integral miembro inferior basado en la evidencia (Técnicas 

manipulativas, Mulligan, neuromodulación) 26-27 febrero2022. 

13. Método McConnell Miembro inferior. 12-13 marzo 2022. 

14. Punción seca en SDM. 26-27 marzo2022. 

15. Técnicas manipulativas de alta velocidad HVLA. 9-10 abril 2022. 

16. Readaptación deportiva de miembro inferior I. 23 abril 2022. 

17. Fisioterapia Deportiva. Técnicas instrumentales. fibrolisis (ganchos), 

flossing y Neuromodulación. 7-8 mayo 2022. 

18. Readaptación deportiva de miembro inferior II. 21-22 mayo 2022. 

19. Electrolisis percutánea terapéutica. 4-5 junio 2022. 

20. Kinesiotepe aplicación terapéutica. 18 junio 2022. 



TFM 19 junio 2022.  

Las clases prácticas tendrán lugar en las aulas 421 y 422 del edificio A2 y/o en las 
instalaciones deportivas del SAFYD de la Universidad de Jaén. En caso de precisar de 
algún material no disponible en la Universidad de Jaén se contemplará realizar el 
seminario en isntalaciones deportivas privadas/públicas. 
 

*Las fechas pueden ser modificadas por causa de fuerza mayor por la Dirección académica. 
 
 


