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MÁSTER PROPIO

FISIOTERAPIA 
INSTRUMENTAL
2017-2018

CERTIFICADOS OFICIALES

 · EPTE

 · Escuela Travell & Simons

 · Smart Tools Plus

 · TMI (Richelli´s Pain Reliever)



Este Máster permite 
a los profesionales 
obtener un 
conocimiento  
teórico-práctico 
en Punción Seca, 
Fibrólisis Diacutánea 
(Ganchos), EPTE, 
Smart Tools,  
Richelli´s Pain 
Reliever y Acupuntura 
desde una perspectiva 
integradora y en un 
mismo programa

El Máster en Fisioterapia Instrumental de la Universidad Camilo José Cela es un 
programa que aborda de manera global y conjunta la formación en técnicas 
fisioterápicas, invasivas y conservadoras, aplicadas a través de herramientas 
específicas para el tratamiento de las patologías musculoesqueléticas. Se trata 
de un programa único en España que permite a los profesionales obtener un 
conocimiento teórico-práctico en Punción Seca, Fibrólisis Diacutánea (Ganchos), 
EPTE, Smart Tools, Richelli´s Pain Reliever y Acupuntura, todo ello, desde una 
perspectiva integradora y en un mismo programa de 1 año de duración.

El Máster, de 60 ECTS, va dirigido a fisioterapeutas que quieran obtener 
aquellas habilidades y destrezas necesarias para el uso de las técnicas descritas 
anteriormente.

De esta manera, los alumnos no sólo obtendrán un título propio universitario, 
sino que también recibirán una certificación oficial de cada uno de los módulos 
que forman parte del curso, asegurando así la cobertura legal necesaria para el 
desarrollo de su práctica clínica.

Los profesores, profesionales de referencia en el mundo clínico, son docentes de 
reconocido prestigio investigador que además de trabajar diariamente con estas 
técnicas, las avalan con numerosas publicaciones en revistas internacionales con 
alto índice de impacto. 

Esta formación se imparte dentro de un horario compatible con la actividad 
profesional (viernes tarde, sábado mañana y tarde y domingo mañana), cursándose 
un fin de semana al mes.

La enseñanza se realiza en grupos reducidos, adaptando el ratio de profesores/
alumnos de forma que se garantice un auténtico aprendizaje de los conocimientos 
y las técnicas descritas.

PRESENTACIÓN PUNTOS FUERTES

• Única formación en España que 
recoge las principales técnicas 
instrumentales en un solo curso 
académico

• Módulo de Ecografía 
musculoesquelética guiada

• Certificados oficiales Smart Tools, 
Punción Seca (Travell and Simons), 
EPTE, Richelli´s Pain Reliever

• Acceso a vídeos tutoriales, plataforma 
virtual y descuentos en la compra de 
las herramientas

• Docentes reconocidos en el ámbito 
de la investigación y de la formación 
académica

• Horario compatible con la práctica 
profesional

• Enseñanza en grupos reducidos

MÓDULOS Y PROFESORADO

MÓDULO DE SMART TOOLS:

• Miguel Bacas Bastán. Fisioterapeuta, 
osteópata C.O., instructor acreditado 
Smart Tools

• Marc Capdevila Pons. Fisioterapeuta, 
osteópata C.O., instructor acreditado 
Smart Tools

MÓDULO DE EPTE Y ECOGRAFÍA 
MUSCULOESQUELÉTICA GUIADA:

• Sebastián Truyols Domínguez. 
Doctor en fisioterapia y formador 
oficial de EPTE

• Tomás Fernández Rodríguez. 
Licenciado en medicina y cirugía, 
ecografista y formador en 
cursos de ecografía abdominal y 
musculoesquelética

MÓDULO DE RICHELLI’S PAIN RELIEVER:

• Stefan Richellis. Fisioteraeúta y 
Osteópata C.O, creador del método 
Richelli’s Pain Reliever

MÓDULO DE PUNCIÓN SECA:

• Profesores acreditados por la Escuela 
Travell & Simons 

• Orlando Mayoral del Moral. 
Fisioterapeuta, licenciado en 
kinesiología y fisiatría

MÓDULO DE FIBRÓLISIS DIACUTÁNEA 
(GANCHOS):

• David García Blanco. Fisioterapeuta 
y osteópata C.O.

 

MÓDULO DE ACUPUNTURA:

• Alvaro García-Romero Pérez. 
Fisioterapeuta, osteópata C.O.

• Daniel Madruga. Fisioterapeuta, 
osteópata C.O., acupuntor y 
especialista PNI

RADIOGRAFÍA DEL MÁSTER

TITULACIÓN: Máster Propio
DURACIÓN: 60 créditos ECTS
METODOLOGÍA: presencial
IDIOMA: español
HORARIO: 11 fines de semana
• Viernes: 15.00 a 20.00 h
• Sábado: 9.00 a 14.00 h  

y de 15.00 a 20.00 h
• Domingo: 9.00 a 14.00 h
INICIO - FIN: 
septiembre 2017 - junio 2018 
PRECIOS Y BECAS: consultar en el 
apartado Estudios de www.ucjc.edu


