
 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE 
“INDUCCIÓN MIOFASCIAL” 

3ER NIVEL – TÉCNICAS INTEGRADAS  
“EDICIÓN 22” – NIVEL AVANZADO 

SEDE PRINCIPAL – EL ESCORIAL (MADRID) 

Escribir en letra mayúscula 

                            

 

       FOTO 

NOMBRE  

APELLIDOS  

NIF  

                                        
DIRECCIÓN DE CONTACTO 

Dirección 

CP Población Provincia  

Télf. Fijo Telf. Móvil 

E-mail 

Otros cursos realizados en Fisioterapia: 

 

 

 

                                                            OBSERVACIONES 

 
 

 
 
 
 
 
Los datos serán incorporados a una base de datos para facilitar la gestión administrativa, la emisión de certificados, las 
estadísticas y el envío de comunicaciones relacionadas con el curso o cursos similares. La información no será 
utilizada con ningún otro fin. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 
puede acceder a los datos, modificarlos o cancelarlos. 



 

 
 

CURSO DE INDUCCIÓN MIOFASCIAL 3ER NIVEL, “EDICIÓN 22”  
(Horas – 110 ) 

 
 

 
Organiza:   Escuela de Terapias Miofasciales Tupimek 
 
 
Calendario:   1er Seminario:  22-23-24 de Septiembre de 2017 
   2do seminario:  19-20-21 de Enero de 2018 
   3er seminario:  6-7-8 de Abril de 2018 
   4to seminario:  29-30 Junio – 1 de Julio de 2018 

5to seminario:  21-22-23 de Septiembre 2018  
 
Lugar:   Sede Principal de la ETM Tupimek en El Escorial - Madrid. Calle Juliana 4  
   Bloque 2. Urb. Parque Real. Se encuentra en un bajo del Bloque 2. 
 
 
Precio del curso: 1.500 € pagaderos en 6 plazos 
 

1er plazo: 200€ : (pre-inscripción): hasta el 1 de Septiembre de 2017 
2do plazo - 260€:  Se paga en la Escuela en el 1er seminario   

   3er plazo - 260€:  Se paga en la Escuela en el  2do seminario 
   4to plazo - 260€:  Se paga en la Escuela en el 3er seminario   
   5to plazo - 260€:  Se paga en la Escuela en el 4to seminario 

6to plazo - 260€:  Se paga en la Escuela en el 5to seminario 
 
 

NOTA IMPORTANTE:  Si el alumno realiza el pago de la pre-inscripción antes del 18 de 
Agosto  de 2017 , tiene un precio de 100€. Pasada esa fecha el precio es de 200€. 

 
 
Horario:   El horario del Seminario será todos los días de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a  

19.00, menos el último día que las clases terminan a las 14.00. 
 
Plazas:    Plazas limitadas 
 
Profesor:  Andrzej Pilat y profesores de la ETM Tupimek, detallado en la reseña del curso 

(ver última página) 
 
 
Acreditación:  El seminario está avalado por la ETM Tupimek como también en proceso  

de acreditación por  la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid  

 

                       
 
 
 



 REQUISITOS DE ADMISIÓN, NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN 
 
A) Requisitos de Admisión 
 

1- Inscripción 
 
Queda formalizada la plaza con el pago del 1er plazo  (pre-inscripción) de 200€ y haber enviado el boletín 
de inscripción con la siguiente documentación: 
 

A. La hoja de inscripción: con TODOS LOS DATOS CUMPLIMENTADOS. 
B. Fotocopia del titulo o certificado  de haber culminado el II NIVEL 
C. Una fotografía tamaño carné. 
D. Fotocopia del D.N.I. 

 
Toda la documentación hay que enviar a la siguiente dirección: 
 
Apartado 80. 28-280 El Escorial – Madrid - España 
 
Pasada la fecha límite de inscripción (  1 de Septiembre de 2017  ), no se admitirá ningún tipo de 
inscripción, dándole prioridad a alumnos de la lista de espera. 
 

2- Importe y forma de pago 
 

 Pago 200€  (pre-inscripción) por giro postal. Antes del 18 de Agosto 100€ 
 A nombre de: Escuela de Terapias Miofascales Tupimek 
       Concepto: III Nivel Edición 22 
       Dirección: Apartado de correos 80. 28-280 El Escorial – Madrid 

 
NOTA:  
EL PAGO POR GIRO POSTAL SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER OFIC.DE CORREOS 
Se realiza por giro postal para en caso de tener plazas llenas, nos basamos en el orden 
de la fecha de preinscripción y facilita la gestión.  
Pero si alguien desea hacer transferencia bancaria, ruego nos lo comunique y le 
facilitaremos los datos bancarios. 
 
 
 

3- Alojamiento 
 
Por cuenta del alumno. Le facilitamos la siguiente dirección: www.sanlorenzoturismo.orgdonde pueden 
conseguir una extensa información de alojamientos en San Lorenzo de El Escorial, que está a 5-10 min 
en coche de la ETM Tupimek en El Escorial. También hay servicio de autobuses entre los dos pueblos. 
El Escorial no tiene oferta de alojamientos,  hay varias Señoras que alquilan habitaciones-pisos privados:  

 Estefanía García: 664548811. A 50 metros de TUPIMEK 
 Apartamento en El Escorial, a 200 mts del centro TUPIMEK Calle Reyes Catolicos,10 

teléfono 607147946 / 629712020, Sra. Ana   anadelaguilapo@gmail.com 
 Sra. Gloria Badillo. Telf: 918900007 y 648156632. Avenida de los Reyes Católicos, 23, casa 

nº 6.  El Escorial  
 

4- Cancelaciones 
 
El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por carta antes de que 
finalice el plazo de la misma. Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá devolución alguna. Si el 
alumno se da de baja una vez iniciado el curso, tampoco tendrá devolución. 
 

5- La ETM TUPIMEK se reserva el derecho a modificar el programa y los requisitos de 
admisión. 

 
6- Normativa:  

 
A continuación se les adjunta la Normativa de la ETM TUPIMEK la cual es indispensable 
leerla antes de realizar su inscripción. La inscripción por el alumno al curso se traduce 
como una respuesta positiva a asumir y aceptar la Normativa. 

 
 



NOTA: Después de haber realizado su inscripción se le enviará una carta 
la cual formalizará su admisión al III Nivel. También se incluirá un mapa 
de la zona con indicaciones del acceso. 
 

B) NORMATIVAS DE LA FORMACIÓN EN TERAPIAS MIOFASCIALES IMPARTIDA POR LA 
ESCUELA DE TERAPIAS MIOFASCIALES TUPIMEK CON LAS INSTITUCIONES COLABORADORAS 
 
Las presentes normativas tienen como único objetivo facilitar el exitoso desarrollo de las 
actividades académicas para un máximo aprovechamiento de la formación por parte del alumno. 
 
 
1.- ASISTENCIA 
Los primeros seminarios de cada nivel introducen, tanto teórico como práctico, el marco conceptual de 
cada curso. Considerando que estos conceptos difieren, con frecuencia, de la acostumbrada visión del 
desenvolvimiento del aparato locomotor humano en la fisioterapia clásica, el estudiante que no asiste a 
las primeras clases estaría en disonancia con el desarrollo de los seminarios que vienen a continuación.  
Es indispensable la asistencia completa al primer seminario de cada nivel. Los estudiantes que 
falten el primer día de clases NO serán admitidos al resto de la formación, de cada nivel. En caso 
de que el alumno falte a una clase de los seminarios consecutivos, se le exigirá que aporte un justificante, 
indicando las fechas y los motivos por los cuales  ha faltado, se falte o se faltará. Este documento tendrá 
que ser entregado a la secretaría y se archivará junto al expediente del alumno. 
 
2.- EVALUACIÓN 
Cada  nivel del curso, el participante recibe una evaluación continua de sus conocimientos teóricos y 
habilidades prácticas en el desarrollo  y aplicación de las técnicas (para superar la evaluación es 
indispensable una asistencia, como mínimo, del 90% de  horas de clases). Cada nivel finaliza con un 
examen escrito tipo test para evaluar el conocimiento teórico relacionado con el contenido de las clases. 
Al finalizar el tercer nivel  (impartido solamente en la sede principal de la ETM Tupimek) el 
participante – aspirante a la certificación en Terapias Miofasciales de Nivel “Avanzado” en 
Inducción Miofascial , deberá superar un examen final teórico y de un caso clínico que preparará y 
traerá escrito. Para realizar los cursos de especialización el participante deberá superar un examen con 
competencia clínica,  con el seguimiento del proceso de evaluación y tratamiento incluyendo la discusión 
de los resultados (toda la logística del examen del Nivel III y para los cursos de especialización, se les 
informará durante el Nivel III). Esta certificación permitirá  a cada estudiante una eventual elección de los 
cursos de especialización en Terapias Miofasciales (por ejemplo el seminario de la Inducción 
Somatoemocional). 
 
3.- DOCENCIA 
La docencia de la ETM “Tupimek” esta dividida por varios profesores. Los primeros seminarios del I – II 
Nivel los realiza el Profesor Andrzej Pilat. Los seminario I y V del Nivel 3, los realizará el Profesor Andrzej 
PIlat Todos los restantes seminarios los pueden realizar cualquiera de los Profesores, inclusive el 
Profesor Andrzej Pilat. 
 
4.- HORARIOS 
Las clase se inician a las 9 de la mañana y continúan hasta las 19.00  (la hora exacta de la salida 
depende del desarrollo de las prácticas). Se hace una pausa para almorzar entre las 14  y  15.30. El 
último día de clases se finaliza a las 14. Es obligación del alumno estar en clases dentro del horario 
establecido, ya que es un derecho para sus compañeros no tener ninguna distracción ni molestia por 
parte de aquel alumno que acuda tarde al aula. Si es imposible acudir a la hora puntual, se ruega que el 
alumno sea responsable y consecuente con sus compañeros, espere a la hora del descanso para poder 
incorporarse al aula.  
 
5.- MATERIAL DIDÁCTICO 
El material didáctico tiene que ser utilizado solamente para fines propedéuticos. No se autoriza 
reproducción alguna en cualquier formato:  fotocopia, digital, etc. Igualmente no se permite efectuar 
grabaciones de video y audio ni fotografías durante el desarrollo da las actividades teóricas y prácticas. 
 
6.- FECHAS 
La ETM “Tupimek” respetará las fechas establecidas al inicio del curso, aunque si por razones ajenas a la 
voluntad de la Escuela o por motivos de organización docente fuera necesario alguna modificación, la 
ETM “TUPIMEK” se reserva el derecho a realizar dicha variación. La ETM “TUPIMEK” no se hace 
responsable de los gastos que un cambio de fechas pudiera ocasionar al alumno. 
 
 
7.- CASOS CLÍNICOS 



Durante el desarrollo de las clases, las discusiones de casos clínicos, personales, pacientes propios, 
exámenes, radiografías, etc., no son admitidos sin previo acuerdo con los organizadores del curso. El 
desarrollo de los seminarios no está dirigido a tratamientos específicos de los participantes, sino que es  
expuesto en función al temario y a la práctica del participante. La aplicación de las técnicas miofasciales 
es segura, siempre y cuando es realizada según las indicaciones técnicas y dentro del marco de las 
indicaciones y contraindicaciones. Sin embargo cada alumno debería, antes de las prácticas, consultarle 
al profesor cualquier duda referente a su situación personal o algún problema de su salud, embarazo, 
cirugías recientes. 
Considerando la particularidad de las respuestas de cada participante y en protección de la salud de cada 
uno en casos excepcionales, el profesor puede indicarle al participante, abstenerse en recibir 
determinadas técnicas durante la parte práctica del curso. 
 
 
8.- VESTIMENTA 
Considerando el hecho que la formación es teórico práctica, una gran parte del tiempo está dedicada a un 
minucioso proceso de evaluación y tratamiento de los cambios relacionados con la formación del 
Síndrome de Disfunción Miofascial por lo tanto cada participante debe estar preparado para descubrir la 
región del cuerpo requerida para la aplicación de las técnicas.  
 
 
C) Reseña curricular de al formación  
 
1º Primer seminario (Profesor Andrzej Pilat) 
Integración Miofascial 

• Redefinir y actualizar Induccion Miofascial 

• Comunicación intercelular 

• Actitud homeostática vs. Actitud alostática 

• Centro dinámicos del movimiento 

• Desarrollar los aspectos prácticos de las técnicas integradas 

 
2º Segundo seminario (Profesor Javier Rodríguez y Jorge Sánchez) 
Tensegridad craneal 

• Visión integrada al proceso de evaluación y tratamiento de las lesiones relacionadas con la 

disfunción del sistema craneosacro con un enfoque hacia la hidrodinámica de líquidos. 
 
3º Tercer seminario (Profesor Manuel Ramírez) 
Inducción viscerofascial. 

• Análisis de la influencia de las disfunciones viscerofasciales en la patomecánica del movimiento 

corporal. Principalmente se estudiarán las visceras del segmento abdominal. 

• Tratamiento de las lesiones relacionadas con las disfunciones viscerales del segmento 

abdominal 

 
4 ºCuarto seminario (Prof. Rubén Fernández)  
 
Integración Somato-sensorial 
 

• Integración de los procedimientos de la Inducción Miofascial dentro del tratamiento postural. 
 
5º Quinto seminario ( Prof. Andrzej Pilat) 
 
Inducción dinámica de los distribuidores fasciales  
Integración de procedimientos terapéuticos de la Inducción Miofascial en el tratamiento de las lesiones del 

aparato locomotor. 



• Actualización de los conceptos de la disfunción miofascial  

• Aplicación de las técnicas globales  compartidas  

• Aplicación teórica-practica de los distribuidores fasciales 

 
Examen Final: (para superar la evaluación es indispensable una asistencia, como 
mínimo, del 90% de  horas de clases de los cuatro seminarios).  
 
Durante el último seminario el participante – aspirante a la certificación en Inducción Miofascial 
“ Nivel Avanzado”  deberá superar un examen final compuesto de la siguiente manera: 
 
I Parte: Examen tipo test de 60 preguntas 
II Parte: Desarrollo de un caso clínico 
 
En caso de el alumno no haber superado estas dos pruebas, tiene un máximo de dos 
convocatorias mas con las próximas ediciones. Si no, es recomendable que realice 
nuevamente el Nivel 3. 
El alumno que reciba la certificación en Inducción Miofascial “Nivel Avanzado”, si desea realizar 
alguno de los (Cursos de especialización, deberá superar un examen de competencia clínica 
(se fijará una convocatoria para ese examen), con el seguimiento del proceso de evaluación y 
tratamiento incluyendo la discusión de los resultados. Para realizar este examen tiene que 
pasar un tiempo mínimo de medio año desde la finalización del Nivel III. Los cursos de 
especialización son: 
 

- Se están realizando: Inducción Somatoemocional, Inducción Visceral, Inducción al 
suelo pélvico 

- En construcción: Inducción cráneo sacral, Inducción al suelo pélvico, Inducción 
pediátirca. Inducción Somato-sensorial 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


