
INFORMACIÓN DE NIVEL III 
                        (TÉCNICAS INTEGRADAS) 

 
Ø Lugar: Únicamente en la sede principal de la Escuela de Terapias Miofasciales Tupimek en El Escorial-

Madrid 
 
Ø Inscripción: Después de haber finalizado el II Nivel,  el alumno interesado está invitado para apuntarse a 

una lista de espera enviando un e-mail a formación@tupimek.com  con sus datos: Nombre y apellido, e-mail, 
teléfono, lugar y fecha de finalización de II Nivel.  Se sugiere que la distancia entre el II  y el III Nivel será de 
medio año como mínimo. Al llegar su turno según la lista de espera , se le enviará la información relacionada 
con las inscripciones de la próxima edición de Nivel 3. 

 
Ø Acreditación: 8,9 Créditos 

 

   
 

Ø Seminarios y descripción de los mismos: 
 
 
1º Primer seminario (2 dias y medio). Prof. Andrzej Pilat . 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 

 
2º Segundo seminario (2 dias y medio). Prof. Javier Rodríguez . Sistema craneosacral avanzado 
 
Tensegridad craneal. 

• Visión integrada al proceso de evaluación y tratamiento de las lesiones relacionadas con la disfunción del 
sistema craneosacro con un enfoque hacia el líquido cefaloraquídeo. 

 
3º Tercer seminario (2 dias y medio). Prof. Manuel Ramírez . Sistema viscerofascial 
 
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. 
 
4 ºCuarto seminario (2 dias y medio). Prof. Rubén Fernández. Integración Somato-sensorial 
 

• Integración de los procedimientos de la Inducción Miofascial dentro del tratamiento postural. 
• Examen final 

 
5º Quinto seminario (2 dias y medio). Prof. Andrzej Pilat. Integración Miofascial 
 

Integración Miofascial 

• Dolor – Neuromatriz – Neurofirma 
• Actitud homeost7ática vs. Actitud alostática 
• Linderos de comunicación terapéutica 
• El tacto y sus características 
• Secuencia de procedimientos en la Inducción Miofascial 
• Examen final 

 
Ø Evaluación: (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 
 
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 Neurofascial, Inducció Viscerofascial 
- En construcción: Inducción cráneo sacral, Inducción al suelo pélvico, Inducción pediátirca. 

 
 
 


