
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE JAÉN

TERAPIA MANUAL - PUNCIÓN SECA - EJERCICIO TERAPÉUTICO - NEUROCIENCIA DEL DOLOR - 
PROCEDIMIENTOS ECOGUIADOS Y NEUROMODULACIÓN

VII MÁSTER PROPIO UJAEN 

Fisioterapia Manual Avanzada 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD DE JAÉN

60	Créditos	ECTS																			1	AÑO	ACADÉMICO	

DIRIGIDO	A:	Diplomados	o	Graduados	en	Fisioterapia	

Movilización	y	Manipulación	Articular	-	Neurodinámica	-	Masaje	Terapéutico	-	
Punción	Seca	-	Ejercicio	y	Control	Motor	-	Neurociencia	del	Dolor	-	

	Procedimientos	Ecoguiados	y	Neuromodulación



!  

Introducción
En	la	actualidad	la	Fisioterapia	juega	un	papel	dominante	como	fuente	de	nuevos	conocimientos	
en	 el	 manejo	 conservador	 del	 dolor	 y	 de	 la	 función	 en	 los	 trastornos	 musculoesqueléticos.	
Muchas	 de	 las	 recomendaciones	 actuales	 sitúan	 a	 la	 Fisioterapia,	 enfocada	 a	 la	 recuperación	
funcional,	en	el	centro	de	las	estrategias	para	la	prevención	de	la	incapacidad	relacionada	con	el	
dolor,	y	para	la	recuperación	de	la	funcionalidad	en	las	discapacidades	producidas	por	el	dolor.	

La	 formación	 en	 Fisioterapia	Manual	 Avanzada	 intenta	 presentar	 la	 posición	 de	 la	 Fisioterapia	
ante	pacientes	que	padecen	dolor.	Todo	ello	de	una	forma	nueva	más	enérgica,	más	dinámica	y	
más	clara,	que	reúna	el	desarrollo	y	las	prácticas	actuales	en	Fisioterapia	en	lo	relativo	al	concepto	
y	tratamiento	del	dolor	y	de	la	función	en	los	trastornos	musculoesqueléticos.		

En	 líneas	 generales,	 la	 formación	 promueve	 y	 desarrolla	 una	 práctica	 clínica	 basada	 en	 la	
evidencia.	 Recopila	 la	 mejor	 evidencia	 científica	 disponible	 y	 la	 experiencia	 clínica	 de	
profesionales	médicos	y	fisioterapeutas	de	reconocido	prestigio	en	el	manejo	del	dolor	y	de	la	
función	en	los	trastornos	musculoesqueléticos.		

El	objetivo	de	nuestra	formación	es	presentar	una	perspectiva	contemporánea	de	la	Fisioterapia	
Manual	y	del	Ejercicio	Físico	dentro	del	ámbito	de	la	Fisioterapia.	Utilizando	mejores	explicaciones	
y	razonamiento	para	justificar	el	uso	de	los	procedimientos	manuales	en	el	manejo	del	dolor	y	la	
disfunción	musculoesquelética	y	la	mejor	forma	de	conseguirlo.		
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Profesorado	del	Curso	
El	profesorado	cuenta	con	amplia	experiencia	docente	en	fisioterapia	manual,	habiendo	impartido	numerosos	cursos	
de	postgrado	universitario	entre	monográficos,	títulos	propios	y	másteres	oficiales.	En	la	actualidad,	llevan	formación	
oficial	en	Fisioterapia	Manual	Avanzada	en	varias	universidades	y	compaginan	 la	docencia	con	 la	actividad	clínica	e	
investigadora.	

DR.	ANTONIO	MARTÍNEZ	AMAT	
Licenciado	en	Ciencias	de	 la	Educación	Física	y	del	Deporte.	Director	del	curso.	Profesor	
Titular	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	de	Jaén.	

DRA.	Mª	CATALINA	OSUNA	PÉREZ	
Fisioterapeuta.	 Directora	 del	 curso.	 Profesora	 Contratada	 Doctora	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	de	Jaén.	Máster	en	Estudio	y	Tratamiento	del	Dolor.		

DR.	DANIEL	PECOS	MARTÍN	
Fisioterapeuta.	Profesor	Contratado	Doctor	de	la	Facultad	de	Enfermería	y	Fisioterapia	de	
la	 Universidad	 de	 Alclá.	 Miembro	 del	 Grupo	 de	 investigación	 Fisioterapia	 y	 Dolor	 de	 la	
Universidad	de	Alcalá.	Experto	en	Dolor	Miofascial	y	Punción	Seca.	

DR.	ALEJANDRO	FERRAGUT	GARCÍAS	
Fisioterapeuta.	Profesor	Contratado	Doctor	de	la	Facultad	de	Enfermería	y	Fisioterapia	de	
la	Universidad	de	las	Islas	Baleares.	Experto	en	Fisioterapia	Manual.	

DR.	ALEXANDER	ACHALANDABASO	OCHOA	
Fisioterapeuta.	 Profesor	 Ayudante	 Doctor	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 de	 la	
Universidad	de	Jaén.	Licenciado	en	Ciencias	de	la	Educación	Física	y	del	Deporte.	Experto	
en	Fisioterapia	Manual.	

DÑA.	ANA	SERRANO	IMEDIO	
Fisioterapeuta.	Experta	en	Fisioterapia	Manual.	Experta	en	fisioterapia	pelviperineológica.	
Subdirectora	de	Carmasalud.		

DÑA.	ÁNGELES	DÍAZ	FERNÁNDEZ	
Fisioterapeuta.	Profesora	de	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	de	Jaén.	
Máster	en	Estudio	y	Tratamiento	del	Dolor.	

D.	EDUARDO	ZAMORANO	ZÁRATE	
Fisioterapeuta.	Experto	en	Fisioterapia	Manual.	Libre	Ejercicio.	

D.	ALEJANDRO	GARRIDO	MARÍN	
Fisioterapeuta.	Experto	en	Fisioterapia	Manual.	Libre	Ejercicio.	Director	de	Carmasalud.	

DR.	FRANCISCO	JAVIER	MOLINA	ORTEGA	
Fisioterapeuta.	 Licenciado	 en	 Biología.	 Profesor	 Contratado	 Doctor	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	de	Jaén.	

DRA.	NATALIA	ROMERO	FRANCO	
Fisioterapeuta.	Profesora	Contratada	Doctora	de	la	Facultad	de	Enfermería	y	Fisioterapia	
de	la	Universidad	de	las	Islas	Baleares.	Experta	en	Fisioterapia	Manual.		

DR.	ALFONSO	JAVIER	IBÁÑEZ	VERA	
Fisioterapeuta.	 Profesor	 Ayudante	 Doctor	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 de	 la	
Universidad	de	Jaén.	
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Objetivo	-	Competencia	General	
Capacitar	al	fisioterapeuta	con	las	habilidades	técnicas	y	el	conocimiento	necesario	para	la	aplicación	clínica	
de	 la	Terapia	Manual	y	del	Ejercicio	Terapéutico	en	el	manejo	del	dolor	y	de	 la	 función	en	 los	trastornos	
musculoesqueléticos.	 Todo	 ello	 basado	 en	 la	evidencia	 científica	 disponible	 y	 en	 la	 experiencia	 clínica	 de	
fisioterapeutas	 de	 reconocido	 prestigio,	 y	 desde	 una	 perspectiva	 contemporánea	 alejada	 de	 la	
conceptualización	metafísica	de	la	terapia	manual.	

Objetivos	-	Competencias	Específicas	

Conocer	los	fundamentos	teóricos	y	las	bases	científicas	biomédicas	de	los	procedimientos	de	evaluación	y	
tratamiento	de	la	Fisioterapia	Manual	Avanzada.	

Reconocer	 a	 través	 del	 razonamiento	 y	 de	 la	 evaluación	 física	 aquellas	 entidades	 clínicas	 en	 las	 que	 se	

justifique	la	utilización	o	no,	de	la	Fisioterapia	Manual.	

Comprender	 la	neurofisiología	y	fisiopatología	del	dolor,	 los	mecanismos	y	efectos	de	la	sensibilización	del	

sistema	nervioso	y	 los	distintos	mecanismos	de	modulación	implicados	en	el	dolor,	en	su	mantenimiento	y	

en	su	tratamiento.	Así	como	proporcionar	estrategias	que	permitan	explicar	el	dolor	a	los	pacientes.		

Integrar	 los	 métodos	 de	 exploración	 y	 evaluación	 física	 mediante	 procedimientos	 pasivos	 y	 activos	 del	

aparato	locomotor.	

Conocer los métodos de tratamiento mediante procedimientos manuales del aparato locomotor basado en la 
evidencia científica y en la experiencia clínica disponibles. Todo desde una perspectiva contemporánea alejada de 
una conceptualización metafísica de la terapia manual.  

Conocer los métodos de tratamiento y rehabilitación mediante el ejercicio físico del aparato locomotor basado en 
la evidencia científica y en los conocimientos actuales acerca de la importancia del mismo en el dolor, en el control 
motor y en la estabilización articular.  

Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación clínica de las técnicas de movilización articular, de tejidos 
blandos, neurodinámicas y del ejercicio físico en el manejo del dolor musculoesquelético. 

Ser capaz de aplicar correctamente las diferentes técnicas de movilización articular, de tejidos blandos, 
neurodinámicas y del ejercicio físico en el manejo del dolor musculoesquelético.  

Comprender la fisiopatología de los puntos gatillo miofasciales y su importancia en el dolor miofascial.  Ser capaz 
de aplicar correctamente las diferentes técnicas conservadoras e invasivas de los puntos gatillo en el dolor 
miofascial. 

Conocer las contraindicaciones, riesgos y complicaciones generales de las diferentes técnicas de punción. 
Identificar y evitar las contraindicaciones, riesgos y complicaciones específicas de las diferentes zonas de punción. 

Desarrollar la capacidad para aprender a utilizar criterios basados en el razonamiento clínico para tomar 
decisiones respecto a la indicación, progresión y/o modificaciones en el tratamiento con Fisioterapia Manual 
Avanzada. 

Desarrollar la capacidad para realizar el proyecto final del Título de MÁSTER mediante la elaboración de una 
revisión de un tema a elegir por parte del alumno/a dentro de las competencias del curso y haciendo uso de la 
bibliografía proporcionada en los contenidos.
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Contenidos	

El	 curso	 se	 desarrolla	 en	 el	 transcurso	 de	 un	 año	 académico	que	 se	 distribuyen	 en	 10	módulos	
presenciales	con	un	total	de	18	seminarios.	La	carga	lectiva	del	Máster	es	de	1.500	horas	e	incluye,	
además	de	los	seminarios	presenciales,	la	elaboración	de	un	trabajo	final	de	Máster.	

MÓDULO	I.	BASES	CONCEPTUALES	DE	LA	TERAPIA	MANUAL	Y	DEL	EJERCICIO	FÍSICO	
EN	EL	MANEJO	DEL	DOLOR	MUSCULOESQUELÉTICO.		

Mitos	 y	 realidades	 de	 la	 Terapia	 Manual.	 Efectos	 neurofisiológicos	 y	 biomecánicos	 de	 la		
fisioterapia	manual	y	del	ejercicio.	Razonamiento	clínico	y	mecanismos	del	dolor.	Neurociencia	del	
dolor.	

MÓDULO	II.	DOLOR	CERVICAL	Y	TRASTORNOS	TEMPORO-MANDIBULARES.	

Definición	y	estado	actual	de	conocimiento	del	dolor	cervical	
y	del	trastorno	temporomandibular.	Evaluación	del	dolor,	del	
control	 motor	 y	 de	 la	 estabilidad	 funcional	 de	 la	 columna	
cervical	 y	 de	 la	 articulación	 temporomandibular.	 Análisis	 de	
posturas	 y	 movimientos	 relacionados	 con	 el	 dolor,	 y	
exploración	de	la	mecanosensibilidad	musculoesquelética.	

Procedimientos	 de	 terapia	 manual	 en	 la	 región	 cervical	 y	
articulación	 temporomandibular.	 Descripción	 y	 tipos	 de	
técnicas;	 movilización	 articular,	 manipulación	 articular,	
masoterapia	 de	 tejidos	 blandos.	 Evidencias	 científicas	 y	
experiencia	 clínica.	 Criterios	 clínicos	 de	 indicación	 y	 de	
progresión.	

Ejercicio	 terapéutico	 en	 el	 dolor	 de	 cuello.	 Dolor	 y	 control	
motor.	 Estabilización	 cervical	 y	 principios	 del	 aprendizaje	
motor.	
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MÓDULO	III.	DOLOR	LUMBAR	Y	PÉLVICO.		

Definición	 y	 estado	 actual	 de	 conocimiento	 del	
dolor	 lumbar	 y	 pélvico.	 Evaluación	 del	 dolor,	 del	
control	 motor	 y	 de	 la	 estabilidad	 funcional	 de	 la	
columna	 lumbar	 y	de	 la	 cintura	pélvica.	Análisis	 de	
posturas	 y	 movimientos	 relacionados	 al	 dolor	 y	
e x p l o r a c i ó n	 d e	 l a	 me c a no s e n s i b i l i d a d	
musculoesquelética.	

Procedimientos	de	 terapia	manual	en	 la	 región	 lumbar	y	pelvis.	Descripción	y	 tipos	de	 técnicas;	
movilización	 articular,	 manipulación	 articular,	 masoterapia	 de	 tejidos	 blandos.	 Evidencias	
científicas	y	experiencia	clínica.	Criterios	clínicos	de	indicación	y	de	progresión.	

Ejercicio	 terapéutico	 en	 el	 dolor	 lumbar	 y	 pélvico.	 Dolor	 y	 control	 motor.	 Estabilización	
lumbopélvica	y	principios	del	aprendizaje	motor.	

Recuerdo	anatómico	de	las	estructuras	del	suelo	pélvico.	
Fisiopatología	 pelviperineal.	 Evaluación	 de	 la	 región	
abdominal	y	su	relación	con	el	suelo	pélvico.	Descripción	y	
tipos	 de	 técnicas	 de	 reeducación	 abdomino-perineal;	
técnicas	 hipopresivas	 y	 técnicas	 depresivas.	 Ejercicio	
terapéutico	complementario	a	control	motor	de	la	región	
lumbopélvica.	 Toma	 de	 conciencia	 de	 la	 musculatura	
perineal	 mediante	 el	 manejo	 de	 biofeedback.	 Dolor	
pélvico	crónico.	
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MÓDULO	 IV.	 DOLOR	 DE	 LA	 EXTREMIDAD	 SUPERIOR.	 LESIONES	 POR	 ESFUERZO	
REPETITIVO	Y	CARGA.	

Definición	y	estado	actual	de	conocimiento	de	los	trastornos	
dolorosos	de	la	extremidad	superior:	hombro,	codo,	muñeca	
y	mano.	Evaluación	del	dolor	y	de	la	estabilidad	funcional	de	
la	extremidad	superior.	Análisis	de	movimientos	relacionados	
con	 el	 dolor,	 exploración	 de	 la	 patología	 mecánica	 y	 de	 la	
mecanosens ib i l idad	 de	 la	 extremidad	 super ior .	
Procedimientos	de	terapia	manual	en	la	extremidad	superior.		

Descripción	 y	 tipos	 de	 técnicas;	 movilización	 articular,	 manipulación	 articular,	 masoterapia	 de	
tejidos	 blandos.	 Ejercicio	 terapéutico	 en	 la	 extremidad	 superior.	 Evidencias	 científicas	 y	
experiencia	clínica.		

MÓDULO	 V.	 DOLOR	 DE	 LA	 EXTREMIDAD	 INFERIOR.	 LESIONES	 POR	 ESFUERZO	
REPETITIVO	Y	CARGA.	

Definición	y	estado	actual	de	conocimiento	de	los	trastornos	dolorosos	de	la	extremidad	inferior:	
cadera,	 rodilla,	 tobillo	 y	pie.	 Evaluación	del	dolor	 y	de	 la	estabilidad	 funcional	de	 la	extremidad	
inferior.	Análisis	de	movimientos	relacionados	con	el	dolor,	exploración	de	la	patología	mecánica	
y	 de	 la	 mecanosensibilidad	 de	 la	 extremidad	 inferior.	 Procedimientos	 de	 terapia	 manual	 en	 la	
extremidad	inferior.	Descripción	y	tipos	de	técnicas;	movilización	articular,	manipulación	articular,	
masoterapia	de	tejidos	blandos.		

Ejercicio	terapéutico	en	la	extremidad	inferior.	Evidencias	científicas	y	experiencia	clínica.	
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MÓDULO	VI.	MECANISMOS	BÁSICOS	DEL	DOLOR	TORÁCICO	Y	VISCERAL.	

Definición	 y	 estado	 actual	 de	 conocimiento	
del	 dolor	 torácico	 y	 abdominal	 de	 origen	
musculoesquelético.	Evaluación	del	dolor,	del	
control	motor	y	de	la	estabilidad	funcional	de	
la	columna	dorsal	y	de	la	caja	torácica.	Análisis	
de	 posturas	 y	 movimientos	 relacionados	 al	
dolor	y	exploración	de	 la	mecanosensibilidad	
musculoesquelética.		

Procedimientos	 de	 terapia	 manual	 en	 la	 región	 dorsal	 y	 caja	 torácica.	 Descripción	 y	 tipos	 de	
técnicas;	movilización	articular,	manipulación	articular,	masoterapia	de	tejidos	blandos.	Evidencias	
científicas	y	experiencia	clínica.	Criterios	clínicos	de	indicación	y	de	progresión.	

Definición	 y	 estado	 actual	 de	 conocimiento	 de	 la	
neurob io log ía	 de l	 do lor	 v i scera l .	 Bases	
estructurales,	organización	central	y	periférica	de	la	
inervación	 sensitiva	 visceral.	 Evaluación	 y	
tratamiento	 manual	 de	 la	 mecanosensibilidad	
visceral.	 Descripción	 y	 tipos	 de	 técnicas	 de	
manipulación	visceral	en	la	pared	abdominal,	tracto	
gastrointestinal	 y	 genitourinario.	 Criterios	 clínicos	
de	indicación	y	de	progresión.	

MÓDULO	VII.	EVALUACION	Y	TRATAMIENTO	DEL	DOLOR	MIOFASCIAL.	

Definición	 y	 estado	 actual	 de	 conocimiento	 del	 dolor	 muscular.	 Definición	 de	 punto	 gatillo	
miofascial.	 Efectos	 mecánicos	 y	 neurofisiológicos	 del	 abordaje	 en	 el	 tratamiento	 del	 dolor	
muscular.	Principios	de	aplicación	y	descripción	de	técnicas	 invasivas,	punción	seca	superficial	y	
profunda.	Evidencias	científicas.	Contraindicaciones	y	precauciones.	
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MÓDULO	VIII.		PROCEDIMIENTOS	ECOGIADOS.	NEUROMODULACIÓN	

Utilización	de	 la	ecografía	musculoesquelética	en	el	 tratamiento	y	
seguimiento	 de	 lesiones	 musculoesqueléticas.	 Características	
ecográficas	 de	 las	 diferentes	 estructuras	 musculoesqueléticas:	
hueso,	músculo,	tendón,	ligamento,	articulación,	nervios	y	vasos.	
La	utilización	del	ecógrafo	en	 los	procedimientos	 invasivos	 facilita	
el	 correcto	 abordaje	 y	 situar	 la	 estimulación	 en	 la	 proximidad	del	
nervio.	

MÓDULO	IX.	REHABILITACIÓN	FUNCIONAL.		

Definición	y	estado	actual	de	conocimiento	del	uso	del	ejercicio	 físico	
como	 base	 para	 la	 reintegración	 a	 la	 actividad	 normal	 dentro	 del	
ámbito	 deportivo	 de	 alto	 nivel,	 así	 como	 en	 el	 ámbito	 deportivo	
recreacional.		

Descripción	de	 los	 implementos	más	 frecuentemente	 utilizados	 en	 el	
deporte	con	el	fin	de	una	readaptación	funcional	adecuada.		

Aplicar	progresiones	con	diferente	implementología	con	la	finalidad	de	
garantizar	la	correcta	incorporación	a	funciones	físicas	avanzadas.		
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MÓDULO	X.	METODOLOGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN	Y	TRABAJO	FINAL	DE	MÁSTER.		

Actividades	formativas,	contenido	y	metodología:	

Trabajo	final	de	máster,	deberá	seguir	tanto	en	diseño,	como	en	elaboración,	el	método	científico.	
El	 trabajo	 se	 realizará	 de	 forma	 individual	 o	 en	 grupo	 reducido,	 permitiendo	 alcanzar	 los	
siguientes	resultados	de	aprendizaje:	

-Haber	adquirido	conocimientos	avanzados	y	demostrado	una	comprensión	de	aspectos	teóricos	
y	prácticos	y	de	 la	metodología	de	 trabajo	en	 su	campo	de	estudio	con	una	profundidad	que	
llegue	hasta	la	vanguardia	del	conocimiento.	

-Tener	la	capacidad	de	recopilar	e	interpretar	datos	e	informaciones	sobre	las	que	fundamentar	
sus	conclusiones.	

-Ser	capaz	de	identificar	sus	propias	necesidades	formativas	en	su	campo	de	estudio	y	entorno	
laboral	o	profesional	y	de	organizar	su	propio	aprendizaje	con	alto	grado	de	autonomía	en	todo	
tipo	de	contextos.	

- Poder,	 mediante	 argumentos	 o	 procedimientos	 elaborados	 y	 sustentados	 por	 ellos	 mismos,	
defender	o	refutar	su	hipótesis	de	partida.	
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Evaluación	del	Alumno	

La	asistencia	es	obligatoria	tanto	para	los	contenidos	teóricos	como	prácticos.	Esta	se	reflejará	en	
unas	“hojas	de	asistencia”	que	deberá	cumplimentar	cada	alumno	al	inicio	de	cada	actividad.	Dada	
la	 especificidad	 de	 las	 materias	 a	 tratar,	 no	 se	 admitirán	 ausencias	 superiores	 a	 un	 20%	 de	 los	
contenidos	en	cada	uno	de	los	módulos.	

Los	alumnos	serán	evaluados	de	los	contenidos	teóricos	mediante	prueba	escrita	(tipo	test)	y	de	
las	habilidades	y	destrezas	adquiridas	en	 los	contenidos	prácticos	mediante	evaluación	continua.	
El	alumno	deberá	hacer	entrega	de	un	trabajo	final	de	máster.	

El	sistema	de	calificación	será	de	SUSPENSO,	APROBADO,	NOTABLE	O	SOBRESALIENTE.	

Para	la	expedición	del	Título	será	preciso	haber	asistido	al	80%	de	las	horas	
presenciales	 y	 haber	 superado	 con	 éxito	 las	 pruebas	 de	 conocimientos	
tanto	teóricos	como	prácticos	y	el	trabajo	final	de	máster.	

Horario	y	Lugar	de	Celebración
Los	 seminarios	 se	desarrollan	principalmente	en	 sábado	 y	domingo,	 en	horario	de	9.00	a	 20.00	
horas	*.		

Las	clases	se	imparten	en	el	Campus	de	las	Lagunillas	(Universidad	de	Jaén).	

*Excepción:	Un	total	de	4	seminarios	incluyen	también	la	tarde	del	viernes,	en	horario	de	16.00	a	
20.30	horas.	Un	total	de	2	seminarios	incluyen	viernes	en	horario	de	mañana	y	tarde.	

PRECIO	DEL	CURSO

2800	euros.	Se	abonará	en	un	pago	único	o	en	dos	pagos:	uno	en	el	período	del	27	de	
septiembre	al	7	de	octubre	de	1.400	euros	y	otro	en	el	período	del	3	al	21	de	Febrero	de	1.400	

euros.	

Más	información:		

Secretaría	de	Alumnos	de	la	Departamento	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	de	Jaén.		

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/masteres-propios/
master-propio-en-fisioterapia-manual-avanzada-vii-edicion																																	

Telf.	953.21.18.51	

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE JAÉN
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Calendario	Académico	
CURSO	2021/2022	
‣ BASES	DE	LA	FISIOTERAPIA	MANUAL	Y	DEL	EJERCICIO.	 	EFECTOS	NEUROFISIOLÓGICOS	Y	BIOMECÁNICOS	DE	
LA	TERAPIA	MANUAL.	NEUROCIENCIA	DEL	DOLOR.		

	 29-31	octubre	2021.	

‣ DOLOR	DE	LA	EXTREMIDAD	SUPERIOR.	LESIONES	POR	ESFUERZO	REPETITIVO	Y	CARGA.	HOMBRO	Y	CINTURA	
ESCAPULAR.CODO	MUÑECA	Y	MANO.TERAPIA	MANUAL,	NEURODINÁMICA	Y	EJERCICIO	TERAPÉUTICO	EXT.	
SUPERIOR.	

	 13-24	noviembre	2021.	
27-28	noviembre	2021.	 	

	 	
‣ DOLOR	CERVICAL	Y	TRASTORNOS	TEMPORO-MANDIBULARES.	TERAPIA	MANUAL	Y	CONTROL	MOTOR.	
	 10-12	diciembre	2021.	
	 8-9	enero	2022.	

22-23	enero	2022.	

‣ MECANISMOS	BÁSICOS	DEL	DOLOR	TORÁCICO	Y	VISCERAL.		
5-6	febrero	2022.	
19-20	febrero	2022.	

‣ EVALUACION	 Y	 TRATAMIENTO	 DEL	 DOLOR	 MIOFASCIAL.	 PUNCIÓN	 SECA.	 METODOLOGÍA	 DE	 LA	
INVESTIGACIÓN.	

	 5-6	marzo	2022.	
11-12	junio	2022.	

‣ REEDUCACIÓN	FUNCIONAL	EN	EL	DEPORTE.	MECANOTRANSDUCCIÓN	Y	TENDINOPATÍAS.	
	 1-3	abril	2022.	

‣ DOLOR	DE	LA	EXTREMIDAD	 INFERIOR.	LESIONES	POR	ESFUERZO	REPETITIVO	Y	CARGA.	CADERA,	RODILLA,	
TOBILLO	 Y	 PIE.	 TERAPIA	 MANUAL,	 NEURODINÁMICA	 Y	 EJERCICIO	 TERAPÉUTICO	 EXT.	 INFERIOR.	
METODOLOGÍA	DE	LA	INVESTIGACIÓN.	

	 19-20	marzo	2022.	
	 22-24	abril	2022.	

‣ DOLOR	LUMBAR	Y	PÉLVICO.	FISIOTERAPIA	MANUAL.	EJERCICIOS	DE	ESTABILIZACIÓN	Y	CONTROL	MOTOR.	
REEDUCACIÓN	DEL	SUELO	PÉLVICO	Y	DOLOR	PÉLVICO	CRÓNICO.	

	 13-15	mayo	2022.	
28-29	mayo	2022.	

	 9-10	julio	2022.	

‣ PROCEDIMIENTOS	ECOGIADOS.	NEUROMODULACIÓN		
	 	 24-26	junio	2022.	

‣ EXAMEN	FINAL.		
	 	 23-24	julio	2022.	

*	Las	fechas	podrán	ser	modificadas	previo	aviso	por	necesidades	propias	del	curso.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE JAÉN



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE JAÉN

Calendario	Académico	
CURSO	2021/2022	

2021	

2022	

*	Las	fechas	podrán	ser	modificadas	previo	aviso	por	necesidades	propias	del	curso.


