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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Sufrir una lesión en el miembro superior va 

mucho más allá del punto de vista meramente 

médico, ya que conlleva alteraciones 

funcionales que limitan la capacidad funcional 

del individuo. 

La terapia de mano, es una práctica en alza en 

los 10 últimos años en nuestro País. Gracias a la 

creación de la Asociación Española de 

Terapeutas de mano y a su integración dentro 

de la Federación Internacional de terapeutas de 

mano, esta disciplina ha conseguido ganarse un 

puesto dentro de las especialidades de 

rehabilitación.  

En la última década, han aparecido diferentes 

instituciones donde se imparte formación 

específica con un gran éxito entre los 

profesionales de la salud dedicados a la 

rehabilitación de las lesiones de la mano.  

Sin embargo, muchos estudiantes interesados, 

quedan fuera de estas convocatorias por 

diferentes motivos. Algunos vinculados al alto 

precio de la formación de un Máster, y otros, 

debido a la imposibilidad de asistir a seminarios 

presenciales.  

Con esta formación online, se pretende cubrir 

las necesidades de la alta demanda académica 

existente mediante una formación virtual, que 

permita incluso al alumno de Sudamérica, 

donde la terapia de mano está muy desarrollada 

pero hay escasez de formación específica, poder 

recibir una formación de calidad, con docentes 

reconocidos a nivel internacional a través del 

ordenador de su casa.  

 

DESTINATARIOS 
Graduados o Diplomados en Fisioterapia o 

Terapia Ocupacional o Médico Rehabilitador  

 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Los interesados deberán registrarse y solicitar la 

admisión a través de https://portal.unia.es  y 

remitir a la dirección de correo  

electrónica alumnos.malaga@unia.es la 

documentación que se relaciona a continuación: 

- Fotocopia del DNI. - Fotocopia compulsada del 

Título Académico que da acceso al Programa o 

resguardo acreditativo de haber abonado los 

derechos de expedición del mismo. 

Una vez que se haya comprobado su solicitud y 

su documentación, se validará la misma y los 

admitidos deberán formalizar la matrícula a 

través del procedimiento on-line disponible en 

la dirección: https://portal.unia.es 

Una vez que el alumno haya formalizado su 

matrícula, deberá remitir el justificante de haber 

abonado la misma a alumnos.malaga@unia.es 

El plazo para realizar la solicitud de admisión y 

recibir la citada documentación finaliza el 1 de 
octubre de 2021 

 

IMPORTE Y PAGO Precios públicos por servicios 

académicos y administrativos:  

•Matrícula: 900 € (30 €/crédito).  

•Apertura de expediente: 40,00 €. 

•Expedición tarjeta de identidad: 4,50 €. 

Una vez superados los 30 ECTS, los alumnos 

podrán solicitar: 

•Certificado académico. 
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 •Expedición de Título. 

El abono del importe de la matrícula (944,50 €) 

se podrá realizar en un único pago, al formalizar 

la matrícula; o fraccionarlo en tres plazos. El 

importe de la matrícula podrá abonarse 

mediante transferencia, tarjeta de crédito (pago 

REDSYS) o pago PAYPAL 

CUENTA: LA CAIXA: IBAN: 

ES7821009166752200074348 - SWIFT: 

CAIXESBBXXX. 

Los gastos que generen las operaciones 

bancarias serán por cuenta de los interesados. 

 
PROGRAMA ACADÉMICO. 30 ECTS 
Módulo 1. Conceptos básicos aplicados a la 
terapia de mano. Coordinador: Dr. Miguel 

Cuadros Romero 

Materia 1: Anatomía palpatoria y de superficie. 

Valoración y Exploración de la mano. Vías de 

abordaje. 

Materia 2: Biomecánica aplicada a la terapia de 

mano. 

Módulo 2. Lesiones Traumáticas. 

Coordinadora: Dra. Raquel Cantero Téllez  

Materia 3: Lesiones tendinosas  

Materia 4: Fracturas, tabla canadiense y manejo 

del dolor. 

Módulo 3. Mano degenerativa y neurológica. 

Coordinadora: Dra. Raquel Cantero Téllez  

Materia 5: Mano reumática y degenerativa.  

Materia 6. Mano neurológica 

Trabajo Fin de Especialización 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFESORADO 
Cantero Téllez,Raquel 

Espuglas,Mireia 

Lluch Bergadà,Alex 

Cuadros Romero,Miguel 

Rodríguez Menéndez,Sergio 

Pérez Mármol,Jose Manuel 

Gómez Martínez,Miguel 

Valdes,Kristin 

Ucero,Roberto 

Domingo García,Ana 

Valero Aguerri,Carmen 

Blasco Gimenez,Miguel 

Solé Artigau,Josep Mª 

 
 

ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 Desde la Sección de Alumnos se atenderán las 

dudas y consultas a todo el alumnado en 

nuestro horario habitual, de lunes a viernes de 

9h a 14h, y como servicio adicional los martes de 

16h a 18h, en el teléfono 952028411, para 

atender al alumnado con diferente franja 

horaria. Igualmente, podrá contactar con 

nosotros a través del correo 

electrónico alumnos.malaga@unia.es 
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