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PLAN DE ESTUDIOS
El máster se compone de un total de 60 créditos ECTS que se estructuran en 
varias asignaturas, las estancias clínicas y la realización de un Trabajo de Fin de 
Máster. El plan de estudios incluye asignaturas que abordarán un aprendizaje 
en ejercicio terapeútico, en técnicas de punción seca y de electroestimulación, 
técnicas de neurodinámica y manipulación, así como bases en fisiología del 
dolor y manejo de bases científicas en fisioterapia

MATERIA ECTS

  Primer semestre
Instrumentos de medida y valoración clínica por imagen 6

Dolor: Mecanismos de sensibilización y modulación central y 
periférica. Farmacología y otros tratamientos del dolor

6

Metodología de la información y análisis de datos en fisioterapia 4,5

Dolor miofascial: Abordaje clínico y avances terapéuticos 6

Ejercicio terapéutico para el abordaje del dolor neuro – músculo 
– esquelético 7,5

Segundo semestre
Técnicas de estimulación eléctrica percutánea 6

   Fisioterapia avanzada en neuro-músculo-esquelético integral 6

 Estancias clínicas 12

   Trabajo Fin de Máster 6

Este máster va dirigido exclusivamente a graduados/diplomados en 
fisioterapia. El perfil de ingreso está definido por graduados o diplomados en 
Fisioterapia, interesados en adquirir una formación avanzada en Fisioterapia 
del dolor neuro – músculo – esquelético que se encuentren en condiciones de 
desarrollar una labor profesionalizante.
Estos estudios de master proporcionan una respuesta formativa aplicada a las 
demandas profesionales actuales sobre el dolor en fisioterapia.

PERFIL DE INGRESO


