
Curso de Experto en 
FISIOTERAPIA INVASIVA: 
Punción Seca, Acupuntura y Electrolisis 

II Edición

RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA

Título: Experto en Fisioterapia Invasiva
Precio de título: 1.800 €
Plazo de preinscripción: hasta 1 de Julio
2016
Nº de Plazas: 24 alumnos.
El inicio del curso queda condicionado al número 
mínimo de alumnos matriculados.

Documentación a adjuntar, formas y lugar de entrega:

www.urjc.es Campus de
Excelencia Internacional

La documentación que tendrán que entregar los
solicitantes es la siguiente:

 • Solicitud de preinscripción debidamente cum-
 plimentada.

Además se deberá presentar fotocopia para su 
cotejo o fotocopia compulsada de:

 • Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
 • Una fotografía tamaño carné.
 • Título acreditativo de sus estudios.
 • Curriculum Vitae.
 • Cualquier otro documento que exija al Director 
   del Título Propio específicamente para su aceptación.
 • Resguardo del pago del 10% de la matrícula en 
   concepto de preinscripción.

Las solicitudes de admisión en un Título Propio, 
deberán presentar obligatoriamente la documen-
tación requerida, en la siguiente dirección, o remi-
tirla por correo certificado (enviando fotocopias 
compulsadas).

Fundación Clínica Universitaria
Universidad Rey Juan Carlos
Títulos Propios
Edificio Departamental II – Despacho 2019
Clínica Universitaria
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922-Alcorcón

En los casos de anulación y devolución se tendrá 
en cuenta la Normativa Aplicable.

INFORMACIÓN, PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Fundación Clínica URJC
Telefóno: 91 488 48 61
clinica.ttpp@urjc.es

MÁS INFORMACIÓN

cesar.fernandez@urjc.es

Fundación Clinica Universitaria - Universidad Rey Juan Carlos



BLOQUE I: ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA 
APARATO LOCOMOTOR (40 horas)

BLOQUE II: PUNCIÓN SECA DEL APARATO 
LOCOMOTOR (80 horas)

 

BLOQUE III: PUNCIÓN SECA PACIENTE
NEUROLÓGICO (10 horas)

BLOQUE IV: PUNCIÓN ECOGUIADA Y 
TÉCNICAS ESPECIALES (20 horas)

BLOQUE V: ELECTROLISIS PERCUTÁNEA EN 
TENDINOPATÍAS (30 horas)

 

BLOQUE VI: ACUPUNTURA APLICADA A LA 
FISIOTERAPIA (60 horas)

BLOQUE VII: CASO CLÍNICO  

 

 

DESTINATARIOS

ACCESO AL CURSO: 
Diplomado o graduado en Fisioterapia

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 
Ser diplomado o graduado en Fisioterapia 
Superación de un examen teórico sobre los 
contenidos del curso (último seminario).
Entrega de un caso clínico donde los alumnos 
pongan de mani�esto los contenidos prácticos 
del curso.

PRESENTACIÓN

El dolor en el aparato locomotor y músculo-esquelé-
tico es una de las grandes epidemias del siglo XXI. 
En los últimos años se han desarollado técnicas pro-
pias de la disciplina de la �sioterapia que contem-
plan el uso de agujas con o sin el uso de agentes 
físicos como la electricidad, dentro de la denomina-
ción “Fisioterapia Invasiva”. Las técnicas englobadas
 en la denominada Fisioterapia Invasiva hacen uso 
del método cientí�co para el abordaje del dolor en
 el aparato locomotor, siempre con apoyo de la evi-
dencia actual y en la experiencia clínica. 

-

OBJETIVOS

El objetivo del presente título de Experto es capa-
citar al alumno en el uso y dominio teórico-práctico
 de las herramientas �sioterápicas mediante el uso 
de agujas, dentro de un contexto clínico multidisci-
plinar con objeto del abordaje de la patología dolo-
rosa del aparato locomotor. 

-

PROGRAMA

El programa del curso se divide en 10 seminarios 
presenciales de viernes-sábado en los que se desa-
rrollará el razonamiento clínico para la aplicación 
de las distintas técnicas de Fisioterapia Invasiva 
dentro de la disciplina y cuerpo de la Fisioterapia.
En cada seminario se abordará de forma detallada 
cada una de las técnicas de punción seca, acupun-
tura y electrolisis. Se abordará la técnica de punción
 seca para el aparato locomotor y la patología de 
origen neurológico. A su vez, la formación clínica 
se acompaña del estudio morfológico de la anato-
mía mediante un seminario de disección con cadá-
veres y un seminario de aplicación clínica de la eco-
grafía en el aparato músculo-esquelético. 

EVALUACIÓN  

Superación de un examen teórico sobre los 
contenidos del curso a realizar en el último 
seminario. Entrega de un caso clínico donde los 
alumnos pongan de mani�esto los contenidos 
prácticos del curso.

METODOLOGÍA 

La metodología docente consistirá en un 65% de 
contenidos prácticos y un 35 % de contenidos 
teóricos con explicación por parte del docente.

PROFESORADO 

César Fernández de las Peñas (URJC), Ana Isabel
de la Llave Rincón (URJC), Jaime Salom Moreno
(URJC), Ricardo Ortega Santiago (URJC), Silvia 
Ambite Quesada (URJC), Antonio Gil Crujera 
(URJC), Stella Maris Gómez Sánchez (URJC), 
Mª Cristina Alonso Blanco (URJC), María Palacios 
Ceña (URJC), Jorge Rodrigo Rodríguez (Universi-
dad de Castilla La Mancha), Samuel Fernández 
Carnero (Universidad Francisco
de Vitoria), José Luis Arias Buría (Universidad Fran-
cisco de Vitoria)

DURACIÓN Y DESARROLLO
Comienzo: Septiembre 2016
Final: Junio 2017
 

Este experto contiene el número de horas necesa-
rias por los distintos colegios profesionales de 
Fisioterapeutas del territorio Español (en aquellos 
en los que se han establecido horas) para la aplica-
ción de todas y cada una de las técnicas de Fisiote-
rapia Invasiva.


