
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN 

· INSCRIPCIÓN y CONDICIONES 

            formacionrmclinic@gmail.com 

 
· 28 PLAZAS 

Por orden de inscripción 

 
· INVERSIÓN del curso, 3.900*MXN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

· Aportar la experiencia profesional al 

alumno en el campo de la electrólisis 

con el fin de que su trabajo con 

esta técnica acorte los periodos de 

rehabilitación en diferentes patologías. 

· Desarrollar un planteamiento 

global sobre las diferentes lesiones y 

patologías de los pacientes. 

· Conocimiento de las 

características de la zona anatómica 

sobre la que se va a realizar la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación 

ELECTRÓLISIS 
TERAPÉUTICA 

Tratamiento clínico 
de las tendinopatías 
 

       
        NOVEDAD 

 
 

Incluye documentación, 

aplicación ecoguiada, coffe    

 

            · HORARIOS 

Sábado 9:00 - 20:00 

Domingo 9:00 – 20:00 

 
· LUGAR DE REALIZACIÓN 

  Hotel Barceló JF Puebla 

  (Puebla, Puebla) 

  
electrólisis. 

· Conocer los efectos y las 

características de las corrientes 

galvánicas necesarias para la aplicación 

de la electrolisis. 

· Manejo del trabajo excéntrico 

muscular posterior a la aplicación. 

· Dominio de los diferentes abordajes 

terapéuticos siendo supervisados por 

el profesor. 

 

 1 y 2 de Agosto 2015 
 
  BARCELÓ JF PUEBLA 
(Sede de la certificación) 
       
       

           

            
            Curso certficado por la EPTE©, URJC y  
            Cátedra de Investigación en Fisioterapia: 

Terapia Manual y Punción Seca.  

Reconocimiento internacional 

 
 
 
COORDINADO POR RM CLINIC Y 
CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA: 

TERAPIA MANUAL Y PUNCIÓN SECA. 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

ORGANIZAN: 

¡¡ÚNICA EDICIÓN EN MÉXICO 

EN 2015!! 

 

 

  

 

Incluye documentación,  prácticas con 

ecógrafos MINDRAY y máquinas EPTE©, 

coffee break. 



 
 

 
 

 
 

 

 La dirección del curso se reserva el derecho de anular el curso si no se 

alcanzan el mínimo de inscripciones devolviéndose el importe a los 

matriculados. En caso de renuncia, una vez finalizada la fecha límite de 

prescripción no se devolverá el importe de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
 

 

1. ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA TENDINOSA 

 
 
7. TENDINOPATÍA ROTULIANA 

- Clínica 

EQUIPO DOCENTE 
 

Sebastián Truyols 
Fisioterapeuta. 

Doctor. Profesor de la UCJC 
 

José Luís Arias 
Fisioterapia. 

Hospital Gregorio Marañón 

 

Jaime Salom 
Fisioterapeuta. 

Doctor. Profesor de la URJC 

 

César Fernández 
de las Peñas 

Fisioterapeuta. 
Doctor. Profesor de la URJC 

 
 
 
 

 
                    

2. CAMBIO DE PARADIGMA TENDINITIS 

 
3. EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LAS TÉCNICAS 
DE FISIOTERAPIA APLICADAS PARA LAS 
TENDINOPATÍAS 

 
4. METODOLOGÍA EPTE© 

- Indicaciones de la electrólisis 
- Contraindicaciones de la electrólisis 

 
5. TENDINOPATÍA DEL SUPRAESPINOSO 

- Clínica 
- Aplicación clínica de la EPTE© en el 

intervalo de los rotadores 
- Vendaje del hombro tras EPTE© 

- Ejercicios excéntricos del 
supraespinoso 

 
6. TENDINOPATÍA EPICONDILEA 

- Clínica 
- Aplicación clínica de la EPTE© en el 

epicóndilo lateral del codo 
- Vendaje del codo tras EPTE© 

- Ejercicios excéntricos de los 
epicondileos laterales 

- Aplicación clínica de la EPTE© en la 
tendinopatía rotuliana 

- Vendaje de la rodilla tras EPTE© 

- Ejercicios excéntricos del tendón 
rotuliano 

 
8. TENDINOPATÍA AQUILEA 

- Clínica 
- Aplicación clínica de la EPTE© en el 

tendón de aquiles 
- Vendaje del aquiles tras la EPTE© 

- Ejercicios excéntricos del tendón de 
aquiles 

 
9. FASCIA PLANTAR 

- Clínica 

- Aplicación clínica de la EPTE© en la 
planta del pie 

- Vendaje plantar tras EPTE© 

- Ejercicios excéntricos 

 
10. PUBIS 

- Clínica 
- Aplicación clínica de la EPTE© en el 
tendón de los aductores 
- Ejercicios excéntricos 

COLABORA: *no incluye IVA 

 

 


