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                     (MIT)

I NIVEL - “TE       ESTRUCTURALES” 

-88 HORAS- 13ª EDICIÓN. 2022/23 

En colaboración con Tupimek. Sede Orihuela Costa  

 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

-El curso de “INDUCCIÓN MIOFASCIAL. I NIVEL. SEDE ORIHUELA COSTA” va dirigido 

exclusivamente a DIPLOMADOS O GRADUADOS EN FISIOTERAPIA.  

 

-Plazas limitadas: 30. 

 

-Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción (envío de la matrícula 

cumplimentada y firmada, junto con la copia del ingreso bancario/ transferencia bancaria o 

BIZUM y fotocopia del DNI). 

 

-En caso de que el estudiante renuncie a la plaza, la organización del curso no devolverá 

el importe abonado hasta la fecha, salvo si el curso se completa y dicha plaza se 

puede cubrir con otro alumno. 

 

-La formación se desarrolla en unas condiciones particulares, y por tanto no se 

contemplan cambios de sedes de otros lugares. Si por condiciones excepcionales y 

siempre previo acuerdo con la Sede principal “TUPIMEK”, el alumno podría cursar la 

formación en otra sede.  En cualquier caso, el alumno deberá abonar el seminario en 

nuestra sede. En caso de expedición del título, será nuestra sede la que expida dicho título. 

-La confirmación definitiva del inicio del curso se notificará con al menos 1 semana de 

antelación a la fecha prevista de inicio de la formación. 
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-La organización del curso respetará las fechas establecidas en el calendario académico 

inicial, aunque si por razones ajenas a la voluntad de Somat Clinic (por ejemplo: cambios 

en la organización docente TUPIMEK, no llegar al número mínimo de alumnos, causas de 

fuerza mayor -por ejemplo pandemias y alertas sanitarias…) fuera necesaria alguna 

modificación (o cancelación del curso), Somat Clinic se reserva el derecho a realizar dicha 

variación. Somat Clinic no se hace responsable de los gastos que los cambios de fechas (o 

la suspensión del curso) pudieran ocasionar al alumno. 

 

-El precio del curso será de 1300 euros, pudiendo abonarse en un único pago o bien 

fraccionándolo de la manera que sigue: 

-1º pago: 500 € en concepto de matrícula (transferencia bancaria o BIZUM) 

-2º pago: 200 € en el primer seminario (transferencia bancaria, BIZUM o en 

efectivo en la sede del curso)  

-3º pago: 200 € en el segundo seminario (transferencia bancaria, BIZUM o en 

efectivo en la sede del curso)  

-4º pago: 200 € en el tercer seminario (transferencia bancaria, BIZUM o en 

efectivo en la sede del curso)  

-3º pago: 200 € en el cuarto seminario (transferencia bancaria, BIZUM o en 

efectivo en la sede del curso)  

 

Estos son los datos para la realización de los pagos por transferencia bancaria:  

CAJAMAR 

CCC: 3058  /  0356  / 98  /   2720004098 

CÓDIGO IBAN: ES66 3058  /  0356  / 98  /   2720004098 

en dicho  ingreso deberá indicar: 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO  

 CONCEPTO: CURSO INDUCCIÓN MIOFASCIAL. NIVEL I. 13ª EDICIÓN. 2022/23 

 BENIFICIARIO: SOMAT CLINIC (MAGDALENA TORRECILLAS PERALTA) 

 

O por BIZUM al 696 00 66 44 
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** IMPORTANTE: PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA EL ALUMNO DEBERÁ REMITIR  POR CORREO ELECTRÓNICO EL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

(DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO) CON LA FOTOCOPIA DEL TÍTULO DEL NIVEL I (no es necesario para alumnos que lo han cursado 

con SOMAT CLINIC) Y EL JUSTIFICANTE DE INGRESO BANCARIO, PERTENECIENTE AL PAGO DE LA MATRÍCULA, A info@somatclinic.com, SIENDO 

ESTE REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO. 

 

NORMATIVA GENERAL DE LA FORMACIÓN EN TERAPIAS MIOFASCIALES DE LA 

ESCUELA DE TERAPIAS MIOFASCIALES TUPIMEK 

 

La presente normativa tiene como único objetivo facilitar el exitoso desarrollo de las 

actividades académicas para un máximo aprovechamiento de la formación por parte del 

alumno. 

 

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. Este 

documento tendrá que ser entregado a la secretaría y se archivará junto al expediente del 

alumno. 

 

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  
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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, el participante – aspirante a la certificación en Terapias 

Miofasciales, debe presentar un exámen teórico y práctico de competencia clínica, de 

evaluación y tratamiento incluyendo la discusión de los resultados. Esta certificación 

permitirá también a cada estudiante una eventual elección de los cursos de postgrado en 

Terapias Miofasciales (por ejemplo el seminario de la Inducción Somatoemocional). 

 

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. 

 

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 y/o 

de fuerza mayor, fuera necesaria 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 o cancelación de la formación, pudiera ocasionar al 

alumno. 

 

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.  
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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. 

 

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. Se recomienda que cada participante traiga su propia toalla. 


