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¿QUIÉNES SOMOS?

Con una experiencia docente de casi ya 50 años, GRUPO THUBAN 
ha especializado su oferta formativa en titulaciones superiores con 
acreditación universitaria, principalmente en las áreas de Osteopatía, 
Naturopatía y Medicina Integrativa.

Además, tenemos una Clínica de Medicina Integrativa en Madrid, que 
cuenta con un equipo cualificado y de alta experiencia profesional en 
el ámbito privado, con unas instalaciones amplias y luminosas. 

Como Centro de Estudios Superiores estamos volcados en la 
enseñanza, investigación y desarrollo de las Terapias Naturales y 
Manuales y la Medicina Integrativa comprendidas como Medicinas 
Complementarias; También es un centro de reputada experiencia 
en formaciones de Herbodietética, Reflexología, Quiromasaje, 
Kinesiología, y otras técnicas manuales occidentales y orientales.

Nuestra amplia y completa oferta de cursos convierte a GRUPO THUBAN 
en el centro más completo en España de cara a la formación de los 
futuros terapeutas y profesionales de la salud natural.

Actualmente mantenemos diferentes convenios académicos de 
referencia nacional e internacional, destacando nuestros convenios 
con la Universidad Europea del Atlántico de Santander – España, el 
BCOM – British College of Osteopathic Medicine de Reino Unido, la 
Universidad del Sur (México) y TCIO – Istituto di Osteopatia de Milán, 
Italia. 

También mantenemos una colaboración con la BELSO – The Belgian 
School of Osteopathy, para que los titulados sanitarios puedan realizar 
sus estudios de osteopatía de Tipo II, según la “Norma UNE-EN 16686:2015 
Prestación de Asistencia Sanitaria en Osteopatía” obteniendo el Degree 
in Osteopathy D.O. BELSO.

Desde el año 2019 las formaciones de nuestras Escuelas de Postgrados, 
Osteopatía y Naturopatía forman parte de la oferta formativa de la 
Universidad Europea del Atlántico como títulos propios.

Nuestros Estudios Superiores pueden ser cursados en la sede principal 
de Madrid y en 5 ciudades más: Barcelona, Cáceres, Sevilla, Tenerife y 
Valencia. En el caso de Barcelona es el centro de estudios DOLMEN SALUT 
nuestra delegación.

Entre el año 2001 y 2018 THUBAN mantuvo convenio con el Programa 
Philippus del Real Centro Universitario Escorial María Cristina de Madrid 
– España. 

Grupo Thuban cumple la Norma “UNE-EN 16686:2015 Prestación de 
Asistencia Sanitaria en Osteopatía” según certificación emitida por la 
ACCM el 8 de abril de 2022.
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La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) es una 
institución académica de educación superior que ofrece a sus alumnos 
una formación integral basada en la excelencia y comprometida con 
las personas.

UNEATLANTICO está integrada en el sistema universitario español 
e imparte enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos oficiales y 
propios.

La Universidad alberga las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanidades, y la Escuela Politécnica Superior, y todos sus 
estudios están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Plan Bolonia).

El Máster en Ciencia del Movimiento, Fascia y Postura del Grupo 
Thuban se incluye en la oferta formativa de la Universidad Europea 
del Atlántico como título propio de la misma, convirtiéndose de este 
modo en los primeros y únicos estudios de osteopatía en España que 

se posicionan a nivel universitario, cumpliendo todos los requisitos 
académicos exigidos por la normativa reguladora de Enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad 
Europea del Atlántico.

Además, Grupo Thuban es la única institución española que 
actúa en calidad de centro asociado de la Universidad Europea 
del Atlántico convirtiéndose en el líder indiscutible del sector, con 
una capacidad estructural configurada por más de 100 profesores 
docentes, sedes en todo el ámbito nacional, materiales de calidad 
propios del más alto nivel, múltiples libros editados y publicados, 
personal propio especializado en el aseguramiento de la calidad, 
la seguridad, la eficacia y la eficiencia, personal administrativo y 
técnico, recursos informáticos y de enseñanza online al máximo nivel, 
cuya metodología garantiza la continuidad de los estudios incluso 
en situaciones como la del confinamiento debido al COVID-19, unas 
instalaciones adecuadas para la formación presencial y los talleres de 
prácticas, etc. 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
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PRESENTACIÓN
Presentación:  Los Estudios de “Máster en Ciencia del Movimiento, 
Fascia y Postura”, se centran en trabajar el correcto movimiento 
corporal, la fascia y la postura, buscando una mejora de la salud y 
un adecuado rendimiento, basándose en los siguientes conceptos:

• Reducción del tiempo de curación de lesiones
• Mejora de los rangos de movilidad
• Reducción el riesgo de sufrir lesiones
• Mejora del potencial de salud de la persona

Formación que permitirá a los alumnos una aproximación 
al conocimiento teórico de las características morfológicas, 
biomecánicas y patomecánicas del tejido fascial. Del mismo modo, 
se ofrecen métodos de valoración a nivel miofascial, que orienten 
al alumno en la toma de decisiones, realizar una exploración 
morfológica de los pacientes y valorar la eficacia de los posibles 
tratamientos. 

Siempre ha existido un estrecho vínculo entre la fascia, postura, 
osteopatía y movimiento. La práctica osteopática ha demostrado 
ser una herramienta útil para ayudar a los pacientes a aliviar sus 
dolencias, mejorar la movilidad del cuerpo, la postura y entonces, 
la salud.

Uno de los principios básicos, es tratar a la persona en su totalidad 
y considerar la persona como una unidad. En este máster único 
especializado, se aborda la osteopatía de forma holística. Formando 
a los alumnos en base al concepto integrador del ser humano, 
el estudio del captor podal, del visual/vestibular y mesodental, 
estructuras como la ATM, el sistema fascial o la influencia de los 
sistemas orgánico-viscerales en la postura.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Orientado a licenciados en Ciencias de las actividades físicas y a 
titulados sanitarios especialmente en fisioterapia, podología y 
medicina del deporte. Además, a titulados superiores en osteopatía. 
así como a profesionales de la salud.

 ¿QUÉ OFRECE?
■�Aprender a realizar una exploración morfológica de los pacientes.

■ Focalizar el análisis clínico y biomecánico del gesto asociado al 
movimiento, en personas con rendimiento físico y postural.

■ Valorar la eficacia de los tratamientos que se adecue a cada 
paciente, teniendo en cuenta las diferentes especialidades y 
áreas dentro de las disciplinas sanitarias.

 
■ Obtención de conocimientos sobre la postura, conocer desde 

dentro las fuentes de información sensorial, que contribuyen 
a permanecer dentro de los parámetros de funcionalidad y 
movilidad.

 
■ Ampliar los conocimientos sobre la osteopatía, desde un punto 

de vista multidisciplinar y actual. 
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MODULO TIPO ASIGNATURAS ECTS

MODULO 1 OBLIGATORIO Fundamentos de la ciencia del movimiento 8

MODULO 2 OBLIGATORIO Aplicación práctica de la ciencia del movimiento 8

MODULO 3 OBLIGATORIO Fundamentos de la posturología integrativa 8

MODULO 4 OBLIGATORIO Aplicación práctica de la posturología integrativa 8

MODULO 5 OBLIGATORIO Fundamentos de la terapia miofascial 8

MODULO 6 OBLIGATORIO Aplicación práctica de la terapia miofascial 8

MODULO 7 OBLIGATORIO Trabajo final 12

ABSTRACT PROGRAMA ACADÉMICO
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CONTENIDOS 
Fundamentos de la Ciencia del Movimiento

 ■ Dotar de los conocimientos necesarios 
para el desarrollo planes de prevención 
y recuperación dentro de un equipo 
multidisciplinar.
 ■ Conocer el conjunto de procesos 
neurofisiológicos implicados en el control y 
regulación de los sistemas que se pueden 
ver perjudicado por lesiones.
 ■ Conocer diferentes estrategias de diagnóstico 
clínico y orientarse hacia un tratamiento 
multidisciplinar 
 ■  Aprender a realizar una exploración 
morfológica postural, objetivar el análisis 
clínico y valorar la eficacia de los posibles 
tratamientos multidisciplinares.
 ■ Comprender la globalidad del cuerpo, y cómo 
se producen las relaciones “a distancia”.

Aplicación Práctica de la Ciencia del 
Movimiento

 ■ Conocer y practicar las técnicas de valoración 
y tratamiento de cada grupo muscular de 
manera específica.
 ■ Conocer los síndromes clínicos más comunes 
en cada zona del cuerpo, así como las técnicas 
más útiles en cada caso.
 ■ Revisar y aprender técnicas que facilitará al 
osteópata realizar una práctica basada en la 
evidencia.

Fundamentos de la Posturología Integrativa
 ■ Conocer qué es la Posturología y qué aporta 
a su formación.
 ■ Conocer el conjunto de procesos 
neurofisiológicos implicados en el control y 
regulación del sistema tónico postural y del 
equilibrio

 ■ Poder analizar los diferentes captores y 
aprender los test clínicos diagnósticos 
que ponen en evidencia un síndrome de 
deficiencia postural.
 ■ Conocer diferentes estrategias de 
diagnóstico clínico postural y orientarse 
hacia un tratamiento multidisciplinar.
 ■ Aprender a realizar una exploración 
morfológica postural, objetivar el análisis 
clínico y valorar la eficacia de los posibles 
tratamientos.

Aplicación Práctica de la Posturología 
Integrativa.

 ■ Conocer y practicar las técnicas de valoración 
y tratamiento de cada captor de manera 
específica.
 ■ Conocer los síndromes clínicos más comunes 
por cada captor, así como las técnicas más 
útiles en cada caso.
 ■ Comprender la globalidad del cuerpo, y cómo 
se producen las adaptaciones posturales.

Fundamentos de la Terapia Miofascial
 ■ Conocer la estructura fascial del cuerpo 
humano
 ■ Aprender las características histológicas 
y morfológicas, así como las propiedades 
biomecánicas del tejido fascial.
 ■ Estudiar las causas de disfunción fascial y 
aprender a reconocer las disfunciones a nivel 
miofascial.
 ■ Integrar el concepto de “sistema fascial” y 
sus implicaciones tanto en el proceso de la 
evaluación como en el tratamiento.
 ■ Desarrollar las habilidades palpatorias y 
sensitivas para una correcta valoración y 
tratamiento miofascial.
 ■ Aplicar las técnicas más sutiles para el 
tratamiento miofascial en la columna 

vertebral, extremidades, tórax, pelvis, suelo 
pélvico y el sistema de masticación.

Aplicación Práctica de la Terapia Miofascial
 ■ Conocer y practicar las técnicas de valoración 
y tratamiento de cada grupo míofascial de 
manera específica.
 ■ Conocer los síndromes clínicos más comunes 
en cada zona del cuerpo, así como las técnicas 
más útiles en cada caso.
 ■ Comprender la globalidad del cuerpo, y 
cómo se producen las relaciones fasciales “a 
distancia”.

Trabajo Fin de Máster en Ciencia del 
Movimiento, Fascia y Postura:

 ■ Método científico.
 ■ Metodología de la investigación y evidencia 
científica.
 ■ Integración de los contenidos formativos 
recibidos y las competencias adquiridas.
 ■ Manejar las herramientas para la evaluación.
 ■ Realizar las preguntas adecuadas en la sesión 
de evaluación.
 ■ Proponer un abordaje multidisciplinar 
adecuada.
 ■ Complementar los casos prácticos con 
la búsqueda de información en fuentes 
especializadas sobre la materia.
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¿QUÉ TITULACIÓN 
OBTENDRÉ?
Doble Titulación

Los estudiantes con titulación oficial previa (cualquier 
rama: ej. fisioterapia, podología, medicina etc.) de 
Licenciado, Diplomado, Ingeniero o Graduado, el Título 
de Máster Universitario Ciencia del Movimiento, Fascia y 
Postura, título propio emitido por la Universidad Europea 
del Atlántico.

Los osteópatas que no tengan adicionalmente una 
titulación oficial, el Certificado de aprovechamiento 
del Máster Universitario Ciencia del Movimiento, Fascia 
y Postura, diploma propio emitido por la Universidad 
Europea del Atlántico. 

En ambos casos la Universidad Europea del Atlántico 
acredita 60 ECTS. 

También se obtendrá el diploma acreditativo de la 
Escuela Superior de Osteopatía GRUPO THUBAN.

*Para la obtención del título propio de la UNEATLANTICO, se 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el marco 
normativo universitario de postgrados. En caso de no reunir 
dichos requisitos, podrá realizar de igual modo el curso, 
recibiendo por parte de la universidad el Diploma en el 
programa de los estudios en cuestión.

OBJETIVOS

 ■ Adquirir una metodología clínica: dónde, cuándo y cómo tratar.
 ■ Conocer y practicar las técnicas de valoración y tratamiento de 
cada grupo míofascial de manera específica.
 ■ Conocer los síndromes clínicos más comunes en cada zona del 
cuerpo, así como las técnicas más útiles en cada caso.
 ■ Comprender la globalidad del cuerpo, y cómo se producen las 
relaciones fasciales “a distancia”.
 ■ Mejorar la visión clínica del paciente.
 ■ Aprender las características histológicas y morfológicas, así 
como las propiedades biomecánicas del cuerpo.
 ■ Integrar el concepto de “sistema fascial”, “sistema miofascial” 
y “biomecánica” y sus implicaciones tanto en el proceso de la 
evaluación como en el tratamiento.
 ■ Desarrollar las habilidades palpatorias y sensitivas para una 
correcta valoración y tratamiento.
 ■ Utilizar unos test válidos: de diferenciación (identificar los 
tejidos en disfunción), de orientación (situar las disfunciones), 
de localización.
 ■ Conocer los síndromes clínicos más comunes por cada captor, 
así como las técnicas más útiles en cada caso.
 ■ Comprender la globalidad del cuerpo, y cómo se producen las 
adaptaciones posturales.
 ■ Conocer diferentes estrategias de diagnóstico clínico y 
orientarse hacia un tratamiento multidisciplinar.
 ■ Mejora del gesto deportivo.
 ■ Reducción el riesgo de sufrir lesiones.
 ■ Mejora del potencial de salud de la persona.
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El papel del ejercicio físico en pacientes con cáncer
Profa. Soraya Casla, MSc, PhD

Bases del entrenamiento de fuerza y fisiología aplicada de los 
deportes de resistencia
Prof. Javier González Sánchez, MSc, PhD

Prevención y tratamiento de lesiones en deportes de resistencia 
(biomecánica y técnica correcta, valoración del movimiento, 
principales lesiones, ejercicios preventivos, etc.). Ciclismo, 
carrera y triatlón.
Prof. Javier González Sánchez, MSc, PhD

Análisis de los esquemas lesionales de origen 
musculoesqueléticos
Prof. Joaquín Páez Rodriguez, PT, DO

CONTENIDOS SEMINARIOS PRESENCIALES

CIENCIA DEL MOVIMIENTO:

FASCIA Y LIBERACIÓN MIOFASCIAL:

Liberación miofascial en pelvis y miembro inferior
Prof. Oscar Sanchez, PT, DO

Liberación miofascial en pelvis y miembro superior
Prof. Oscar Sanchez, PT, DO

Cadenas musculares; compensaciones estructurales
Prof. Joaquín Páez Rodriguez, PT, DO

HVLA - Técnicas Manipulativas Osteopáticas
Prof. Joaquín Páez Rodriguez, PT, DO

Bases de la Posturología
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

Piel, Propiocepción y Neurovegetativo
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

Captor Visceral, Dermalgias de Jarricot y Reflejos Neurolinfáticos 
de Chapman
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

Test de rotadores de B. Autet
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

Integración de los receptores oclusal, podal, ocular
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

Diferencia en la evaluación postural entre el adulto y el niño. 
Aplicación práctica en pediatría
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

POSTUROLOGÍA:
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DIRECTOR DEL MÁSTER

Prof. Antonio Ciardo, BSc (Hons) Ost Med, DO, PG Med, Dr. Ec, MBA. 

• COO y Director Académico de Grupo Thuban, centro asociado FEMTCI – Uneatlantico.
• Degree in Osteopathy BCOM (BSc (Hons) Ost Med; University of Plymouth - UK) y BELSO.
• Postgrado en “Pain Management” por la facultad de Medicina de Cardiff y en “Cuidados 

Paliativos” por el Servicio Nacional Ingles (NHS).
• Máster en Osteopatía bajo Evidencia Científica y Práctica Clínica – MOEC y Experto en Os-

teopatía aplicada al Ejercicio Físico y Salud (Grupo Thuban - Universidad Europea del Atlán-
tico, Madrid - España).

• Sports Thermography Specialist (Universidad Politécnica de Madrid, INEF, Madrid – España).
• Posturólogo Clínico, Especialista en Osteopatía Pediátrica e Infantil (Thuban – RCU, Madrid 

– España).
• Experto en Osteopatía Visceral (The Barral Institue) y CraneoSacral (Instituto Upledger).
• Doctor en Economía (Universidad La Sapienza-Roma-Italia) y MBA.
• Director de la Clínica Thuban. 
• Presidente de la asociación profesional OCOE - Organización Colegial de Osteópatas de Es-

paña.
• Secretario General del Observatorio de Osteopatía de la FTN - Fundación Terapias Naturales.
• Investigador con diferentes posters internacionales (The European Pain Federation EFIC®, 

APM-Association for Palliative Medicine, European Medical Fitness Congress, etc.).
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Prof. Andrea Crivellaro, FT, DO

 • Fisioterapeuta, osteópata D.O. y osteópata pediátrico D.O.P. especialista 
en disfunciones cráneo-cérvico-mandibulares asociada nel tratamiento 
de ortodoncia miofuncional. Máster de especialización en Posturología 
Clinica en la Universidad de Pisa. Ha trabajado en el hospital pediátrico 
de Florencia en el proyecto de “Osteopatia y neurociencias”.  Colabora en 
Italia con diferentes clínicas de osteopatía infantil. Colabora con la escue-
la de osteopatía CRESO (Centro de Investigación y Estudios Osteopáti-
cos) como asesor en los cursos monográficos de “Posturología Clinica” y 
Osteopatia Estructural y Clinica Osteopática”. Trabaja en Italia en las Clí-
nicas Dentales RENOVA con el Dott./Prof. ALESSANDRO CARRAFIELLO 
en el sistema “Ortodoncia Biofuncional y Postural”.

Prof. Bruno Bordoni, FT, DO
 

• Fisioterapeuta, Investigador y Osteópata en el Instituto de Rehabilitación 
Cardoneumológica con Dirección Científica, Fundación Don Carlo Gnoc-
chi, Milán, Italia, desde 1994. Doctor en Ciencias Clínicas Osteopáticas, Ho-
noris Causa, National University Medical Science, FL, USA. Profesor de la 
National University Medical Science, EE.UU. Autor de libros y 213 artículos 
científicos en PubMed.

EQUIPO DOCENTE

Prof. Dr. Antonio Stecco, MD, Phd

• Profesor Asistente en Rusk Rehabilitation, Universidad de Nueva York. Fi-
siatra, Presidente de la Asociación de Manipulación Fascial desde 2010; 
Asistente del Presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Físi-
ca y Rehabilitación (ISPRM) de 2012 a 2014; Presidente de la International 
Myopain Society desde 2020.  Actividad científica dedicada al estudio de 
las fascias humanas desde un punto de vista macroscópico, histológico 
y pato-fisiológico. Él personalmente hizo más de 100 disecciones de ca-
dáveres para la investigación. A partir de 2007 organizó y personalmente 
realizó cursos teórico-prácticos sobre el método de Manipulación Fascial 
en los cinco continentes. Autor de más de 50 artículos extensores sobre 
la fascia. Coautores de 5 libros y coautor de diferentes capítulos de libros 
internacionales.

Prof. Dr. Sergio Simphronio, MD, PhD

• Licenciado en medicina (Traumatología, especialista en microcirugía re-
constructiva del aparato locomotor) en la David Geffen School of Medici-
ne at UCLA (Los Angeles, USA). Doctorado en Neurobioingeniería. 

• Máster en Neurofisiología del Deporte. Licenciado en Educación Física.
• Profesor de Fisiología en la Universidad Miguel Hernández. Profesor Aso-

ciado en la Universidad de Kent (Reino Unido). Pionero mundial en el tra-
tamiento y curación de la Urticaria Colinérgica mediante el ejercicio físico. 
Investigador sobre el tratamiento de enfermedades a través del ejercicio. 
Investigador sobre el desarrollo de la inteligencia a través del ejercicio fí-
sico y la danza. Ha realizado importantes investigaciones centradas en el 
control cerebral de diferentes comportamientos musculares en el ejer-
cicio. Presidente de Medical Fitness Congress (en Europa, Asia y Brasil). 
Chairman and CEO at Simph Medical Fitness Institute. CEO and founder 
at NOKK Fit Boutique Gym & Medical Fitness. Miembro de North Ameri-
can Society for Pediatric Exercise Medicine (NASPEM).

Prof. Raul Torralba, DO

• Osteópata DO, Máster en Osteopatía bajo Evidencia Científica y Práctica 
Clínica – MOEC (Grupo Thuban - Universidad Europea del Atlántico, Ma-
drid)

• Técnico especialista en Anatomía patológica. Miembro de la Sociedad Es-
pañola de ondas de choque.

• Responsable del departamento de ondas de choque Clínica IMERSA.
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Prof. Gabriel Ruiz, OD, MSc

• Diplomado en Óptica y Optometría por la Universidad de Zaragoza. Op-
tometrísta Colegiado 20662.  Socio Clínico de SIODEC. Máster Ciencias 
de la Visión por la Universidad de Alicante.

Prof. Javier González, PhD
 

• Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y preparador físico 
de Deportistas de diferentes niveles de condición física. Es un apasionado 
el mundo de la preparación física, tanto en su vertiente más  relacionada 
con el rendimiento, como aquella enfocada a la salud. Estudió el Máster 
de Actividad Física y Salud de la Escuela Universitaria Real Madrid-Univer-
sidad Europea de Madrid y el Master en Entrenamiento y Nutrición de la 
Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea de Madrid.  Mas 
de 15 años de experiencia en la preparación de diferentes deportistas y 
de diferentes disciplinas, entre las que podemos encontrar, readaptación 
de lesiones en el Getafe B, preparación de piloto profesional de rallys, 
preparación de retos relacionados con el ciclismo como la “Titán Desert”, 
Ultramaratón “Pedals de Foc”, campeonatos a nivel nacional e internacio-
nal de Ciclo-cross, MTB, etc. A su vez, también se encarga de la prepara-
ción encaminada a la prevención de lesiones y mejoras de rendimiento 
en diferentes disciplinas deportivas (carrera a pie, futbol, hockey hierba, 
pádel…).

Prof. Joaquín Paéz, FT, DO
 

• Prof. Joaquín Páez Rodriguez. Joaquín es profesor docente de la Univer-
sidad de Sevilla en la escuela de Osuna y actualmente en la Universidad 
San Isidoro, centro adscrito a la Universidad pablo de Olavide. Grado en 
fisioterapia con Master en investigación completado, y se encuentra fi-
nalizando su Doctorado (Vías de estudios sobre la Neuromodulacion y 
topografía del sistema nervioso en su aplicación con NMP). Es osteópata 
DO por la ESCUELA CONCEPTO OSTEOPATICO (ECO) de Barcelona.

EQUIPO DOCENTE

Profa. Lucia Guerrero, MSc

• Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad 
de Granada. Colegiada. Nº 58601. Máster en Prescripción de Ejercicio Fí-
sico en personas con Patologías y Requerimientos específicos. Universi-
dad Isabel I. Máster en Entrenamiento Personal. Universidad de Granada. 
Máster Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Universidad de Granada. 
NSCA-CPT Entrenadora Personal Certificada (NSCA Certification Com-
mittee, USA). Coordinación Área Ejercicio Físico y Patologías en Instituto 
Internacional Ciencias Ejercicio Físico y Salud (IICEFS). Docente en el Más-
ter en Actividad Física, Salud y Patologías. Fundación San Pablo Andalu-
cía. Docente en el Máster Propio en Entrenamiento Personal. UGR. Entre-
nadora Personal en Entrenalia (O2 Centro Wellness Neptuno Granada).

Prof. Jorge Barañano, FT, DO

• Fisioterapeuta en Agrupación Deportiva Alcorcón SAD
• Fisioterapeuta de la Federación Española de Baloncesto
• Fisioterapeuta de La Federación Española de Bádminton
• Fisioterapeuta y Preparador Físico Club Estudiantes de Baloncesto - 

Movistar Estudiantes

Prof. Juan Pablo Leonfanti, FT, DO

• Lic. Kinesiólogo Fisiatra (Universidad de Buenos Aires). Certificado en Os-
teopatía (Escuela Osteopática Buenos Aires). Docente de la cátedra de 
Técnicas Kinésicas III de la Escuela de Kinesiología y Fisiatría en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Es-
cuela Osteopática Buenos Aires. Editor de IOS Revista de Investigación 
Osteopática. Autor del libro “Osteopatía y Tensegridad: notas para dar el 
siguiente paso”.
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Prof. Marc Cisa, FT, DO

• Diplomado en fisioterapia por la Universidad de Vic. Grado en Podología 
por la Universidad de Barcelona Osteópata.  DO por la Escuela de osteo-
patía de Barcelona (EOB)Título de Posturología en la Escuela de Postu-
rología Villenueve adscrita a la universidad Camilo José Cela.  Profesor 
asociado del Master de Podología Deportiva por la Universidad de Bar-
celona (UB). Profesor asociado del Master de Podología Pediátrica por la 
Universidad de Barcelona (UB) Profesor asociado de la Universidad de 
Vic desde el 2016

Prof. Oscar Sanchez, FT, DO
 

• Fisioterapeuta desde 1997. Postgrado en Terapia Manual Ortopédica, Cur-
so de Movimiento Normal, Curso Básico de Método Bobath, Experto en 
Terapia Miofascial, Postgrado en Terapia Craneosacral Biodinámica, For-
mación Completa en Manipulación Visceral (Instituto Barral). Docente 
desde el año 2004, ha formado parte del cuadro docente de Astrane, de 
Instema y de Tupimek hasta el año 2014. En la actualidad, imparte cur-
sos propios y es director de formación de la escuela de terapias fasciales 
www.terapiafascial.es, y de la escuela de biodinámica craneosacral Meet 
The Tide (www.meethetide.com), además de dedicarse a la práctica clí-
nica.

EQUIPO DOCENTE

Prof. Juan Pablo Leonfanti, FT, DO

• Lic. Kinesiólogo Fisiatra (Universidad de Buenos Aires). Certificado en Os-
teopatía (Escuela Osteopática Buenos Aires). Docente de la cátedra de 
Técnicas Kinésicas III de la Escuela de Kinesiología y Fisiatría en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Es-
cuela Osteopática Buenos Aires. Editor de IOS Revista de Investigación 
Osteopática. Autor del libro “Osteopatía y Tensegridad: notas para dar el 
siguiente paso”.

Prof. Pablo J. Marcos, PhD

• Profesor Titular de Universidad de Almería y ANECA. Investigación sobre 
los efectos del Ejercicio Físico en Personas Mayores / Exercise on Elderly 
Research. Investigación sobre los efectos del entrenamiento en el Sín-
drome Metabólico/ Exercise program on Metabolic Syndrome Research. 

Prof. Santiago Crucci, MD, FT

• Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría (Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires)
Consultorio Privado Reeducación Postural Global (RPG - (Pac. Patología 
Neuromusculoesquelética y Vestibular), Trabaja en el Centro de Preven-
ción de Artes Escénicas (CPAE) de Barcelona y en el Hospital de Bellvitge, 
Antes ayudante de Cátedra, Fisiología Humana y Semiopatología Quirúr-
gica en la Carrera de Lic. en Kinesiología y Fisiatría Universidad Nacional 
de Buenos Aires y coordinador y formador como jefe de residentes (MIR) 
de profesionales a cargo en el Hospital de Agudos C. G. Durand. Actual-
mente es profesor invitado, Master de Posturología Clinica, Universidad 
de Barcelona y (2004-2005). Conferenciante y autor de talleres prácticos 
en kinesiología y fisiatría y Posturología Clinica.

Investigación en Motivación y ejercicio físico para la salud / Self determi-
nation, goal theory & Motivation for adherence to exercise program Re-
search. Investigación en Actividades Acuáticas y Salud/ Aquatic activities 
for health Research. Investigación en Salud, Actividad Física, Fitness y 
Comportamiento Motor / Fitness program Research. Coordinador de la 
Red de investigación HEALTHY-AGE: Envejecimiento Activo, Ejercicio y 
Salud del CSD.
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EQUIPO DOCENTE

Prof. Angelo Vetralla, DO

• Osteópata DO, Lcdo. En CC. Actividades Físicas y del Deporte y Master 
en masaje deportivo Masaje Miofascial. Osteópata del club Baloncesto 
Varese (máxima división italiana)

• Profesor de neurología y osteopatía visceral en la escuela TCIO (Milán, Ita-
lia). dirigió un estudio de rehabilitación y fisioterapia en colaboración con 
importantes profesionales de Milán

Profa. Barbara Sanchez, DN

• Nutricionista del Atlético de Madrid femenino, Madrid Club de Fútbol fe-
menino y CD Leganés en primera división.

• Secretaria de ADNEFE (Dietistas-Nutricionistas en el Fútbol Español) Di-
rectora de NuttraMad.

• Colabora con la selección española de Rugby 7 masculina y es la nutricio-
nista de la primera plantilla del AD Alcorcón.

Prof. Jesus de Miguel García, DO, NT

• Director de la Escuela Superior de Osteopatía THUBAN. Degree in Osteo-
pathy BELSO. Máster en Osteopatía bajo Evidencia Científica y Práctica 
Clínica – MOEC (Grupo Thuban – Universidad.

• Licenciado en Medicina Holística por la Universidad del Sur (México). Li-
cenciado en Medicina Alternativa y Acupuntura (O.I.U.C.M). Diplomado en 
Homeopatía (Instituto Homeopático de México).

• Experto Universitario en Acupuntura por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Diplomado en Homeopatia (Instituto Homeopático de Mé-
xico). 

• Osteópata en el Hospital Quirón San José, en el área de Traumatología en 
pediatría y adultos.

Prof. Javier Llames Sanchez, FT, DO

• Fisioterapia con Postgrado en Terapias Manuales, con conocimientos en 
Punción seca y Movilización neurodinámica.

• Curso de Especialista en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndro-
me de Dolor Miofascial y de la Fibromialgia.

• Postgrado en Terapia Manual. Especialización en Movilización Neurodiná-
mica con Michael Shacklock.

Prof. Massimo Lombardozzi, DO

• Diplomado en Osteopatía por E.O.P. de Roma con el que ha enseñado 
desde 2009 hasta 2012, miembro activo de los Registros de osteopatía 
italiano y brasileño.

• Profesor de Osteopatía y Terapias Manuales en diferentes escuelas inter-
nacionales (Europa y Latino America).

• Miembro del equipo docente Finet y Williame, profesor único autorizado 
para enseñar el método de columnas de presión viscerales en América 
Latina.

Profa. Paula del Villar, PsyD

• Psicóloga Sanitaria, especialista en Psicología de la Actividad física y del 
Deporte e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid en la lí-
nea de psicología del deporte.

• Máster Psicología General Sanitaria en Universidad Rey Juan Carlos, Ma-
drid (España)

• Grado en Psicología en Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (Espa-
ña)

• Máster psicología de la Actividad física y del deporte en Edeca Centro de 
Postgrado

• Investigador Doctorado en Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 
(España).
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EQUIPO DOCENTE

Prof. Sergio Hontoria Gutiérrez, FT, MSc

• Fisioterapeuta desde el año 2008, con experiencia laboral en centros de 
rehabilitación deportiva franceses como los de Burdeos o Toulouse.

• Máster en fisioterapia deportiva.
• Postgrado en terapia miofascial.
• Osteopatía estructural.
• Se incorporó en verano de 2016 al equipo de fisioterapia del primer equi-

po del CD Leganés.

Prof. Alberto Castillo Menci, DO

• Graduado en Fisioterapia por la Universidad Alfonso X el Sabio.
• Titulado Superior en Terapias Naturales, Especialidad: Osteopatía (RCU).
• Máster en Osteopatía bajo Evidencia Científica y Práctica Clínica – MOEC 

(Grupo Thuban - Universidad Europea del Atlántico, Madrid).

Profa. Soraya Casla Barrio, MSc, PhD

• Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
• Responsable Unidad Ejercicio Físico Oncológico en Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC).
• Coordinator Women Running Programs and Training Area Management.
• Coordinadora de Programas de Ejercicio en Oncología – GEICAM.

Profa. Susana Jimenez de Miguel, FT, DO, PhD

• Osteópata (EOB, Barcelona). Máster Oficial Universitario en Terapias Ma-
nuales (UEM, Madrid).

• Fisioterapeuta (Escuela de Ciencias de la Salud, Málaga). Doctorado en 
Fisioterapia (URJC, Madrid).

• Experto en Osteopatía Pediátrica (Grupo Thuban, Uneatlantico). Exper-
ta en Terapia Manual Pediátrica Integrativa Basada en la Evidencia (TM-
PI-PIMT).

• Directora de Fisioterapia Hispanidad (Málaga).

Prof. Vittorio Molinari, DPodM

• Podólogo (Universidad de Génova, italia).
• Posturólogo (Universidad de Barcelona, España).
• Experto en kinesiología, flores de Bach, alteración de los reflejos neonata-

les. Actualmente matriculado en la Escuela De Osteopatía Franco-Italia-
na (SOFI - Tirrenia).

Profa. Sara Nuñez Rivera, DPodM

• Podóloga (UCM).
• Máster de Biomecánica y Ortopodologia (Universidad de Sevilla).
• Trabaja para varias consultas y centros médicos diferentes.
• Podóloga del MAPOMA (maratón popular de Madrid).
• Presidenta de SEPOD (Sociedad Española de Podología Deportiva).
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PONENTES DE “ELITE” INVITADOS

Prof. Antonio Andujar, MSc 
 
Nutricionista Centro Nacional de Deportes de 
Invierno Adaptados (CDIA). Atleta Olímpico Triple 
Salto – Rio 2016

Prof. Antonio Fernandez
 
Atleta Olímpico Tiro con Arco - Rio 2016

Prof. Jesus Tortosa, MSc

Entrenador y Atleta Olímpico 
en Taekwondo

Prof. Oscar de Paula 

Entrenador UEFA-PRO e Internacional 
Sub-21

Prof. Pablo Villalobos 

Atleta Olímpico y Programa de 
Atención al Deportista de Alto 
Nivel – PROAD

Prof. Vicente Hernandez 

Atleta Olímpico Triatlón – Rio 2016

Prof. Cristian Bruno, FT, DO  

Osteópata Selección Italiana de Atletismo 
Rio 2016 y Tokio 2020
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■ ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORATIVAS

■ FORMACIÓN ON-LINE

■ VIDEOCONFERENCIAS

■ CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

■ FEEDBACK PERMANENTE

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario 
modificar la forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El 
alumno ideal ya no es aquel que en el examen final obtiene una 
nota excelente porque se ha estudiado de memoria la lección en 
el último momento. El alumno actual es aquél que ha alcanzado, 
por medio de un aprendizaje autónomo, constante y cooperativo, 
los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado e 
integrado en su conocimiento las competencias previstas en el 
programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una 
construcción efectiva de los aprendizajes.

Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación 
continua y para ello se emplearán diferentes recursos que estarán 
disponibles en la plataforma y permitirá al docente una evaluación 
cuantitativa y cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
podrá valorar si el curso ha resultado beneficioso para el alumno; 
para ello se emplea: 

Sistema de evaluación continua. Se realizan distintas Pruebas 
de Evaluación Continua online, que se complementan con la 
elaboración de actividades complementarias (Prueba de síntesis, 
casos prácticos, trabajos guiados, etc).
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METODOLOGÍA
Los Estudios de Máster Universitario en Ciencia del Movimiento, 
Fascia y Postura están estructurados en un curso académico 
teórico-práctico de 12 meses con talleres en los cuales se provee 
al alumno de las bases fundamentales para la asimilación de los 
conceptos, desarrollo y aplicación de las nociones teóricas.
Dichos estudios se enmarcan en la rama de conocimiento de 
Ciencias de la Salud y el programa académico tiene una carga 
lectiva de 60 ECTS.
Dichos estudios se imparten bajo la modalidad semipresencial y 
la metodología didáctica utiliza tanto los recursos de la formación 
presencial como los de la on-line para facilitar la adquisición de 
las competencias disciplinares, instrumentales y actitudinales, 
siempre bajo una visión holística e integral de las asignaturas, 
materias y/o módulos que conforman el plan de estudios. 
Para la adquisición de las competencias disciplinares se utiliza 
como entorno de enseñanza-aprendizaje la plataforma e-learning 
Moodle.
Para la adquisición de las competencias prácticas y de aplicación 
se programan seminarios prácticos de ejecución y puesta en 
práctica que permitirán adquirir las competencias instrumentales 
que complementan la formación teórica recibida. 
El sistema de evaluación de los estudios se basa en la valoración 
continua de todos los aprendizajes del estudiante a lo largo del 
proceso formativo.

FECHAS CLASES PRESENCIALES

Seminario 1 17 - 19 NOV 23 20 Horas

Seminario 2 26 - 28 ENE 24 20 Horas  

Seminario 3 16 - 18 FEB 24 20 Horas

Seminario 4 8 - 10 MAR 24 20 Horas

Seminario 5 5 - 7 ABRIL 24 20 Horas

Seminario 6 10 - 12 MAYO 24 20 Horas

Horarios: 
Viernes | 17:00 a 21:00
Sábados y Domingos | 9:30 a 14:00 y 15:00 a 19:30

Abertura de campus online: 
Lunes 9 de octubre 2023
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GRUPO THUBAN
Avenida de Brasilia 3 – 5. 

28028 Madrid
914 350 290 - 627 236 269
unea@grupothuban.com

MÁSTER EN CIENCIA DEL MOVIMIENTO, 
FASCIA Y POSTURA


