
Este título propio cuenta con la ventaja de tener un amplio recorrido, 
y de ser impartido por profesionales con una dilatada experiencia 
docente y clínica. Es una formación eminentemente práctica, lo que 
permite la transmisión directa y el seguimiento personalizado de los 
estudiantes, que podrán aplicar los conocimientos en el paciente desde 
el primer minuto. Además, este título es impartido en fines de semana, 
por lo que es más compatible con el horario habitual de trabajo de la 
mayoría de los fisioterapeutas, y no requiere la realización de un trabajo 
fin de título.

¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Diploma de Especialización en
FISIOTERAPIA MANUAL EN LAS 
AFECCIONES DEL APARATO LOCOMOTOR C
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Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Dirigido a personas en posesión del título de Grado en 
Fisioterapia o Diplomado en Fisioterapia que deseen 
mejorar sus competencias relacionadas con la aplica-
ción de Fisioterapia Manual en el manejo del paciente 
con patología musculoesquelética desde su objetivo 
tanto diagnóstico como terapéutico.

descriPción y objetivos
La Fisioterapia del Aparato Locomotor es un área de 
especialización que abarca ramas de conocimiento 
que se encuentran dentro de las ciencias aplicadas a 
la rehabilitación, la fisioterapia y disciplinas asociadas. 
El ámbito de desempeño clínico teórico práctico de 
esta área está enfocado al tratamiento fisioterápico y 
a la prevención de dolencias y disfunciones de origen 
musculo esquelético, tales como patologías ortopédi-
cas, traumáticas y reumatológicas, así como la recu-
peración funcional en las fases pre y postoperatoria 
de la cirugía reparadora y sustitutiva de las lesiones 
relacionadas con las diferentes estructuras del sistema 
musculo esquelético.

La finalidad del programa del título propio Fisiotera-
pia Manual en las Afecciones del Aparato Locomotor 
es la formación avanzada del estudiante en conoci-
mientos teórico prácticos en valoración, tratamiento, 
prevención en el área del dolor y los trastornos mus-
culoesqueléticos. Es por eso que los objetivos estarán 
dirigidos, dada la orientación de este título, a la capa-
citación profesional del estudiante.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 :Diploma de 
Especialización en Fisioterapia Manual en las 
Afecciones del Aparato Locomotor

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

Créditos: 40 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: 1 año (septiembre a junio)

Lugar de impartición: Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de la ONCE

Precio: 2.800 €2 

Más información: euf@once.es

Información Práctica

Contacto administrativo:

Escuela Universitaria de Fisioterapia de la 
ONCE

Nombre: D. Juan Andrés Martín Gonzalo

e-mail: euf@once.es

Teléfono: 91 589 45 00

Ubicación: C/Nuria 42 - 28034 Madrid

       
Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

entidades 
colaboradoras

ONCE: https://www.once.es/

La ONCE es una organización de espí-
ritu joven, abierta a la cambiante reali-
dad social, diversa y siempre dinámica, 
que renueva cada año su vocación de 
servicio hacia las personas ciegas o con 
otra discapacidad para mejorar su au-
tonomía personal y su calidad de vida. 
En estas ya ocho décadas ha creado un 
modelo de prestación social único en el 
mundo. En 1988 impulsó la Fundación 
ONCE y en 2014 aunó sus iniciativas 
socio-empresariales bajo la marca ILU-
NION. Desde 2018, ONCE, Fundación 
ONCE e ILUNION se identifican con-
juntamente bajo el sello Grupo Social 
ONCE.

Plan de estudios

Principios de aplicación de la fisioterapia 
manual      4 ECTS

Patología y neurofisiología    4 ECTS

Fisioterapia manual en afecciones de la 
extremidad inferior   6 ECTS

Fisioterapia manual en afecciones de la 
extremidad superior    6 ECTS

Fisioterapia manual en afecciones de 
la columna vertebral     20 ECTS

eMPleabilidad

Prácticas

Uno de los objetivos del Título es capacitar 
al alumno para enfrentarse con seguridad 
y solvencia a todo tipo de pacientes con 
trastornos del sistema musculoesquelético 
de diferentes tipos. Para ello, a lo largo 
del programa formativo se realizarán 
simulaciones prácticas en aula.

salidas Profesionales

Existe una gran carencia en el ámbito 
asistencial privado y público de fisiotera-
peutas especialistas que puedan plantear 
estrategias avanzadas de prevención y tra-
tamiento de dolencias y disfunciones del 
sistema musculoesquelético.

Los datos epidemiológicos en relación al 
dolor musculoesquelético en su estadio 
crónico son preocupantes y todos los es-
tudios indican que esta condición va en 
incremento año tras año por lo que la de-
manda de profesionales especializados se-
guirá en aumento.
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