
Aulas virtuales incluídas
en las suscripciones

Abordaje de la ATM   
Abordaje de las tendinopatías   
Abordaje de las tendinopatías   
PNI - Psiconeuroinmunología   
Método Pilates durante el Embarazo  
Anatomía Palpatoria  
Anatomía y Fisiología
neuromusculoesquelética   
Biomecánica  
Coaching y Asesoramiento en Fisioterapia  
Movement Therapy   
Concepto CODA   
Concepto Sohier   
Disfunción Cervicomandibular y Dolor
Orofacial    
Ecografía en Fisioterapia    
Movimiento Óptimo   
Neuromodulación Percutánea
Musculoesquelética   
Nutrición en Fisioterapia   
Osteopatía Estructural 
Punción Seca
FisioCamper: ¿qué tan especializado estás?

Punción Seca Ecoguiada   
Razonamiento y Casos Clínicos   
Neuromodulación Percutánea
Musculoesquelética   
Neuromodulación Percutánea
Musculoesquelética   
Tecarterapia   
Técnicas de Masoterapia / Terapia Manual   
Técnicas Manipulativas Osteopáticas  
Técnicas Neurodinámicas   
Ejercicio Terapéutico Funcional   
Entrenamiento Propioceptivo   
EPI - Electrólisis Percutánea Intratisular   
Terapia Manual Instrumentalizada by
Richelli's   
Terapia Manual Ortopédica   
Terapia Miofascial con 3TOOL   
Vendaje correctivo y ejercicio terapéutico   
Vendaje Funcional   
Vendaje Neuromuscular   
Estiramientos   
Exploración y Diagnóstico 
Método Mézières 

Fibrólisis Diacutánea Intratisular - Ganchos   
Fisioterapia Deportiva   
Fisioterapia Obstétrica-Uroginecológica   
Fisioterapia Pediátrica   
Fisioterapia Postural - Cadenas Musculares   
Fisioterapia Respiratoria   
Fisioterapia Traumatológica y Ortopédica   
Fisioterapia Vestibular   
Fisioterapia Visceral y Visceroemocional   
Gimnasia Abdominal Hipopresiva    
Integrative Manual Therapy   
Kinetic Control   
Masaje en Silla  
Masaje Transverso Profundo (Cyriax)   
Masoterapia con Cool Roller   
Masoterapia General   
Método K-Stretch Postural (KSP)   
Método Pilates - Máquinas   
Método Pilates - Suelo e Implementos
Aula de fisioterapia dermatofuncional - 

Aula de fisiosexología 2022
Aula de Fisioterapia Respiratoria 2022

fisioestética 2022 



Cursos premium 
o estrella

Método Dejarnette de corrección sacrooccipital de cadenas

miofasciales

Cyriax - Masaje transversal profundo - Actualización, técnicas

de tratamiento y aplicación clínica

Diagnóstico y tratamiento osteopático visceral para

fisioterapeutas

Fisioterapia neurológica sin compensación en el tratamiento del

miembro superior hemipléjico: fundamentos y aplicación clínica

Iniciación al porteo para fisioterapeutas

Ecografía en Disfunciones Abdomino-Perineales (ECODAP):

teoría, práctica y aplicaciones clínicas (avanzado)

Abordaje eficaz de la articulación temporomandibular en clínica

Neuromodulación Percutánea para fisioterapeutas

Ecografía en Disfunciones Abdomino-Perineales (ECODAP):

teoría, práctica y aplicaciones clínicas (completo)

Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®)

Terapia Manual Ortopédica 

Introducción al diagnóstico y tratamiento osteopático

estructural y visceral para fisioterapeutas

Biomecánica clínica de la marcha en podología:
compensaciones musculares, patología y electromiografía
Método Pilates: Suelo, Implementos y Embarazo (completo)
Biomecánica clínica de la marcha: compensaciones
musculares, patología y electromiografía
Monográfico de dolor
Abordaje biológico y neurofuncional de la tendinopatía
Aplicación de vendaje funcional y vendaje neuromuscular
Introducción a la especialización en fisioterapia vestibular
Movilización neurodinámica aplicada a la práctica clínica en
fisioterapia
Entrenamiento propioceptivo en fisioterapia deportiva
Stretching miofascial postural
Tratamiento avanzado de las tendinopatías en fisioterapia
deportiva
Fisioterapia del sistema fascial basado en la evidencia
(completo)
Valoración funcional del hombre prostatectomizado
Fisioestética Facial
Introducción al diagnóstico y tratamiento osteopático
estructural para fisioterapeutas



Congresos y jornadas
especiales incluidos
en las suscripciones

Jornadas Intercongreso CoFIM 2020:

Congreso Podo Summit 2020 Online.

Congreso Osteo Summit 2020 Online.

Congreso Online Internacional de

Congreso Benéfico Internacional de

Congreso Internacional de Fisioterapia

IV Congreso Internacional de Fisioterapia

4ª Edición Entre Dos Manos - Jornadas

       evidencia y casos clínicos.

       Fisioterapia en Pelviperineología-

       CoFIP 2020 Online.

       Fisioterapia Deportiva - FYD Online 2020.

       Invasiva y Músculo-esquelética (COFIM 2019).

      en Pelviperineolgía SEFIP.

       Pluridisciplinares de Obstetricia y Suelo Pélvico.

Congreso Internacional de Fisioterapia

Congreso Internacional de Fisioterapia

3ª Edición Entre Dos Manos - Jornadas

I Congreso Nacional de Fisioterapia del Deporte.
2ª Edición Entre Dos Manos - Jornadas

Congreso de Fisioterapia Deportiva - Barcelona 2016.
Congreso Internacional de Fisioterapia

Jornadas del Congreso Internacional Online

Congreso Internacional de Fisioterapia

5ª Edición Entre Dos Manos - Jornadas Pluridisciplinares de
Obstetricia y Suelo Pélvico

       Invasiva y Musculoesquelética 2019 (COFIM).

       y Deporte 2018 (FYD).

       Pluridisciplinares de Obstetricia y Suelo Pélvico.

       Pluridisciplinares de Obstetricia y Suelo Pélvico.

       Invasiva y Musculoesquelética 2021 (COFIM).

       de Fisioterapia en Pelviperineología - JICOFIP 2021.

       Deportiva - FYD Online 2021.



Cursos online incluidos
en las suscripciones

Abordaje de la inestabilidad lumbar desde

Abordaje de la tendinopatía Aquílea:

Abordaje integral del esguince de tobillo.
Abordaje integral de la fractura de Colles.
Abordaje integral del latigazo cervical.
Certificación Online en Bases de la

Comprensión y abordaje de la pubalgia.
Congreso Internacional de Fisioterapia

Criomasaje terapéutico en seco con Cool Roller.
Cyriax - Masaje transversal profundo -

Demo PHYSIUM® Technologies -

Demo Tecnologías PHYSIUM® -

Diagnóstico y tratamiento osteopático

Ecografía Básica + en fisioterapia - FisioMarket.
Ecografía Básica en fisioterapia - FisioMarket.
Ecografía en Disfunciones Abdomino-Perineales

Apps en fisioterapia.
Abordaje deportivo en patologías de rodilla: Rotura de LCA y
tendinopatía rotuliana.
Adherencia terapéutica y comunicación en fisioterapia
Ejercicio de fuerza en fisioterapia

       el ejercicio terapéutico y el control motor.

      desde la valoración hasta el return to play.

       Fisioterapia Deportiva (BFD).

       Deportiva - FYD Online 2021 (curso online).

       Actualización, técnicas de tratamiento
       y aplicación clínica.

       Clinical treatment training.

       Formación de tratamientos clínicos.

       visceral para fisioterapeutas.

       (ECODAP): teoría, práctica y aplicaciones clínicas (básico)

Ecografía musculoesquelética a través del dispositivo
Clarius: ultrasonido portátil de bolsillo.
Ecografía Musculoesquelética Básica y Avanzada para
Fisioterapeutas.
Ecografía Musculoesquelética Avanzada para
Fisioterapeutas.
Ecografía Musculoesquelética Básica para
Fisioterapeutas.
Ecografía musculoesquelética para podólogos.
Ejercicio terapéutico en las disfunciones del suelo
pélvico: bases fundamentales y beneficios.
Fisioterapia neurológica sin compensación en la marcha
hemipléjica: fundamentos y aplicación clínica.
Fisioterapia neurológica sin compensación en el
tratamiento del miembro superior hemipléjico:
fundamentos y aplicación clínica.
Iniciación al porteo para fisioterapeutas.
Introducción a la anatomía palpatoria aplicada al
diagnóstico clínico.
Introducción a la terapia miofascial con 3Tool®.
Introducción al diagnóstico y tratamiento osteopático
estructural para fisioterapeutas.
Introducción al diagnóstico y tratamiento osteopático
estructural y visceral para fisioterapeutas.
Introducción a la Neuromodulación Percutánea
Musculoesquelética.
Investigación y actualizaciones en fisioterapia (básico).
Investigación y actualizaciones en fisioterapia
(avanzado).
Dolor lumbar crónico: Abordaje integral y ejercicio
terapéutico
Biomecánica esencial del movimiento humano

Investigación y actualizaciones en fisioterapia (completo)
Masaje infantil para fisioterapeutas
Masaje Fisioterapéutico para el tratamiento de
alteraciones musculoesqueléticas
Metodología inercial en la readaptación del deportista
lesionado
Método Dejarnette de corrección sacrooccipital de
cadenas miofasciales
Método Pilates - Implementos
Neurociencia: prevención y funcionalidad en el deportista
Optimización de la movilidad de la cadera y pelvis
Optimización del movimiento de la región dorsal: cintura
escapular, región escapulotorácica y hombro
Pilates durante el embarazo y postparto
PHYSIUM® Technologies - Clinical treatment training
Sistemas de inducción magnética de alta intensidad
Tecnologías PHYSIUM® - Formación de tratamientos
clínicos
Valoración y optimización de la carrera
Vendaje correctivo con ejercicio terapéutico
Vendajes funcionales en fisioterapia deportiva para el
abordaje del atleta: fundamentos teóricos.
Ecografía Avanzada en fisioterapia  - FisioMarket
Formación Online en Comunicación Efectiva
Masaje facial reafirmante
Terapia con ondas de choque - Fisiomarket
Realidad virtual en fisioterapia
Introducción al análisis biomecánico con electromiografía
superficial
Neuromodulación transcutánea en alteraciones de pie



Jornadas y talleres en directo
incluidos en las suscripciones 1

ECODAP de la pared abdominal.
Implementación de tecnología no invasiva en el tratamiento del dolor y
patología crónica.
Jornada de puertas abiertas: abordaje integral de casos clínicos.
Diatermia en las disfunciones abdominoperineales de la mujer:
aplicaciones en la práctica clínica.
Curso Tecarterapia My Practice - Basado en evidencia científica y casos
clínicos.
Valoración ecográfica musculoesquelética en miembro inferior.
Abordaje de la tendinopatía en el deportista de élite (2° edición).
Tratamiento de la rodilla del corredor.
Diagnóstico y tratamiento en fisioterapia invasiva de alteraciones
neuromusculoesqueléticas de pie y tobillo.
Electroneuroacupuntura: introducción y casos clínicos.
Abordajes en fisioterapia invasiva: tratamiento a través de
Neuromodulación Percutánea.
Prácticas: Lesiones Deportivas y Readaptación.
Certificación Online en Lesiones Deportivas y Readaptación (LDR).
Readaptación de las lesiones musculares.
Certificación Online en Técnicas Avanzadas en Fisioterapia Deportiva
(TAFD).
Control motor, ejercicio terapéutico y reeducación propioceptiva.
Valoración y terapia manual en fisioterapia deportiva: extremidades y
tronco.
Abordaje de casos clínicos  a través de la terapia con Ondas de Choque -
FisioMarket ( Directo- diferido)

Certificación Online en Bases de la Fisioterapia Deportiva (BFD).
Valoración del deportista: rol y utilidad de las nuevas tecnologías.
Abordaje de la cervicobraquialgia a través de la ecografía y técnicas
invasivas - Caso clínico real.
Tratamiento neurofuncional e integrativo de un impingement de cadera o
choque femoroacetabular.
Terapia Manual Ortopédica aplicada a la región lumbar y casos clínicos.
Valoración ecográfica musculoesquelética en un caso clínico real (4°
edición).
Valoración ecográfica musculoesquelética en un caso clínico real (2°
edición).
Valoración ecográfica musculoesquelética en un caso clínico real (1°
edición).
Valoración ecografica y tratamiento de fisioterapia invasiva en el deportista.
Un caso clínico real.
Valoración en ecografía y abordaje integral de una lesión de Tennis Leg.
Análisis y rehabilitación de las alteraciones de la marcha y sus patologías
asociadas.
Últimos avances en neurociencia en la recuperación de lesiones mediante
dispositivos tecnológicos (parte 1 - TEORÍA).
Pack de 4 talleres TMO y ejercicio terapéutico.
Cómo tener los hombros tan fuertes como balas.
Abordaje del codo, muñeca y mano a través de la terapia manual ortopédica.
Abordaje del complejo articular del hombro a través de la terapia manual
ortopédica.
La neurofisiología del movimiento y el sistema fascial: ¿Amigos o enemigos?
- Directo (diferido)

*La oferta de jornadas y talleres se amplía con periodicidad 



Jornadas y talleres en directo
incluidos en las suscripciones 2

Abordaje de la región cervical a través de la terapia manual
ortopédica.
Abordaje de la pubalgia a través del control motor en deportistas de
alto rendimiento.
Abordaje de las patologías más comunes del pie a través del
ejercicio terapéutico.
¿Qué funciona y qué no en el tratamiento del Dolor?
Biomecánica, valoración y tratamiento del codo mediante terapia
manual.
Rehabilitación post-COVID con el método pilates para
Fisioterapeutas.
Aproximación a los síndromes radiculares de origen lumbar.
Pack 3 cursos ATM.
Abordaje de fisioterapia en el paciente con cáncer de cabeza.
De la A a la Z: evaluación clínica completa de la articulación
temporomandibular.
Aplicación clínica de la fisioterapia invasiva y la realidad virtual con
el software Fitjaw en un paciente con alteración de la articulación
temporomandibular.
Neuralgias cervicobraquiales y sindromes compresivos.
Tratamiento de 2 casos clínicos reales mediante fisioterapia
invasiva.
Abordaje de la tendinopatía en el deportista de élite (1° edición).
Abordaje de la inestabilidad lumbar desde el control motor y
ejercicio terapéutico (directo).
Cervicalgias y cefaleas.
Jornada de rehabilitación de la mano - II edición 2022
Sistema fascial y cambio de paradigma en el dolor lumbar - Directo

Lumbalgias y patología de la pelvis
Vértigo posicional paroxístivo benigno del canal vertical posterior
Lesión de tobillo en el deportista de alto nivel. Caso clínico
Abordaje en pacientes con lesión del LCA: un enfoque sensoriomotor
Abordaje de la pubalgia: un enfoque práctico
Recuperación y readaptación post reconstrucción intraarticular del
ligamento cruzado anterior con un enfoque multidisciplinar
Evaluación y reeducación dinámica de las disfunciones lumbares
Prácticas: Bases de la Fisioterapia Deportiva
Lipedema Meeting 2021
Jornada online de formación en rehabilitación de la mano
Jornada Online dermatofuncional - Febrero 2021
Jornada Online de diagnóstico y tratamiento de los trastornos del
equilibrio - Enero 2021
FisioCampus Emprende: pasos y consejos para abrir un centro de salud
FisioMeetings.
Jornada de fundamentos y mecanismos lesionales en E-Sports
Jornada de nuevas tecnologías , biomecánica y screening en fisioterapia
(Solo anual plus)
Jornadas Internacionales de Medicina y Fisioterapia Regenerativa 2022
Biomecánica básica: Abordaje de pie plano - Directo (diferido)
Jornadas de fisioterapia y Deporte 2022

*La oferta de jornadas y talleres se amplía con periodicidad 



Cursos con
Acreditación*

Abordaje de la inestabilidad lumbar desde el ejercicio terapéutico y el
control motor***
Actualizaciones metodológicas en la fisioterapia deportiva - FYD
2021***
Bases de la fisioterapia deportiva***
Bases y fundamentos de la movilización neurodinámica aplicada a la
práctica clínica en fisioterapia
Bases y fundamentos en Stretching Miofascial Postural
Bases y fundamentos de la Terapia Manual Ortopédica
Biomecánica clínica de la marcha: compensaciones musculares,
patología y electromiografía
Cyriax - Masaje transversal profundo - Actualización, técnicas de
tratamiento y aplicación clínica***
Comprensión y abordaje de la pubalgia***
Ecografía En Disfunciones Abdomino-Perineales (ECODAP): teoría,
práctica y demostración de aplicaciones clínicas (completo)
Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®)
Fisioterapia neurológica sin compensación en la marcha hemipléjica:
fundamentos e importancia clínica***
Fundamentos de la ecografía musculoesqueletica para podólogos***

Importancia del abordaje de la tendinopatía Aquílea: desde la
valoración hasta el return to play"***
Iniciación al porteo para fisioterapeutas***
Introducción a la anatomía palpatoria aplicada al diagnóstico
clínico***
Introducción al diagnóstico y tratamiento osteopático estructural y
visceral para fisioterapeutas***
Introducción a la fisioterapia vestibular y los trastornos del equilibrio y
el control postural
Introducción a la terapia miofascial con 3TOOL®***
Método Dejarnette de corrección sacrooccipital de cadenas
miofasciales***
Método Pilates: Suelo, Implementos y Embarazo (completo)
Metodología inercial en la readaptación del deportista lesionado***
Monográfico de dolor
Neurociencia: prevención y funcionalidad en el deportista***
Neuromodulación percutánea para fisioterapeutas
Técnicas Avanzadas en Fisioterapia Deportiva***
Vendajes funcionales en fisioterapia deportiva para el abordaje del
atleta: fundamentos teóricos***

*Acreditación otorgada el Consejo Vasco de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias válido para toda España

***Cursos incluidos dentro de la suscripción plus



Preguntas frecuentes estudiantes
y usuarios fuera de España

Estoy en el extranjero
      ¿Puedo hacer los cursos online de Fisiocampus?

Sí, si eres fisioterapeuta, personal de salud o
eres profesional en un área afín a la fisioterapia
puedes hacer nuestros cursos sin necesidad
de hacer algún trámite de validación de título.

¿Qué métodos de pago puedo usar
si estoy fuera de España?

Paypal
Tarjeta internacional
Transferencia bancaria (aplican tasas adicionales
dependiendo del banco y el país de residencia).

¿Qué requisitos debo cumplir para hacer
los cursos online si estoy fuera de España?

Sí, si eres fisioterapeuta, personal de salud o
eres profesional en un área afín a la fisioterapia
puedes hacer nuestros cursos sin necesidad
de hacer algún trámite de validación de título.

Soy estudiante, pero no me he graduado
¿Puedo hacer los cursos de Fisiocampus

       y obtener el certificado?

Sí, los estudiantes de Fisioterapia pueden realizar
nuestros cursos y le otorgaremos un diploma de
aprovechamiento. Una vez tengan el título de
egresado o constancia de finalización de estudios
pueden solicitar su certificado acreditado.¿Son válidos los certificados de los cursos

online de Fisiocampus fuera de España?

La validez de nuestros certificados fuera de
España depende del colegio de Fisioterapeutas
del país donde resida el alumno.

¿Qué es un curso acreditado?

Son formaciones que cuentan con créditos
reconocidos por el Ministerio de Sanidad del
Gobierno de España y son válidos y aplicables en
todo el territorio español. Estos créditos son
válidos para oposiciones, bolsas de empleo, etc.



Preguntas frecuentes sobre
nuestras formaciones online

¿Los cursos online tienen una fecha de
inicio y una fecha de finalización?

¿Qué tipo de contenido digital están incluidos
en los cursos online de Fisiocampus?

Si ha comprado un curso en específico: 
Si usted adquiere un curso en específico como, por
ejemplo, Stretching Miofascial Postural, el acceso
será de por vida y puede empezar el curso cuando
lo desee y estudiar a su propio ritmo.

Si ha comprado la suscripción plus:
La suscripción plus termina en un año y durante ese
tiempo tiene acceso a un determinado cursos sin costo
adicional. En ese periodo puede estudiar y obtener los
certificados de las formaciones que haya cursado.

Los cursos online constan de un determinado
número de vídeos online divididos en clases.
Adicionalmente tienen apuntes digitales.

No aprobé el test ¿Puedo repetirlo?

Sí, puede hacer el test las veces que sean necesarias hasta aprobarlo.

¿Puedo descargar los vídeos o apuntes digitales?

No. Por políticas de protección de datos no son
descargables ni los vídeos ni los apuntes digitales.
Solo pueden visualizarse en la plataforma.

¿Fisiocampus da certificados de todos sus cursos online?

Entregamos certificado de todos nuestros cursos online (con
acreditación o no dependiendo del curso) a todos los alumnos
que hayan cumplido con los requisitos: presentación de su título
como profesional, aprobación del test, entrega del caso clínico y
realización de la encuesta de satisfacción. 

*Aclaramos que esto es diferente para las jornadas y congresos.

¿Fisiocampus da certificados de todos sus cursos online?

El alumno debe obtener 80 puntos o más para aprobar el test del
curso que esté realizando. El sistema permitirá repetirlo tantas
veces como sea necesario hasta que haya aprobado el examen.


