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METODOLOGÍA
¿Ya conocías los cursos de Qeres formación ?
Qeres formación es una empresa de formación online
para profesionales de la salud.
Actualmente, la mayoría de su oferta está dirigida a
fisioterapeutas pero a largo plazo tenemos la intención de
ampliar nuestra oferta formativa a todas las profesiones
relacionadas con la salud.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Accesibilidad:
Con conexión a internet, puedes acceder desde cualquier
sitio y en cualquier dispositivo a todos nuestro cursos.

Biblioteca virtual:
Todo/a alumno/a tiene la opción de disponer de una
biblioteca virtual donde además de contenido adicional,
podrás almacenar todos los cursos que compres y acceder a
ellos cuando quieras.

Tutores:
Todos los cursos disponen de tutores propios que se encargan de
corregir las actividades del mismo y resolver todas las dudas que
puedan ir surgiéndote.
Sabemos que la evaluación y el feedback docente son importantes
para favorecer el aprendizaje y cuidamos mucho esta parte.

Microlearning:
Los cursos están estructurado siguiendo la filosofía microlearning.
A través de una cuidada estructuración, diseño y presentación el
alumno irá aprendiendo a través de vídeos de entre 5 a 10 minutos
de duración. De esta forma nos aseguramos que no pierdas la
atención y el foco en ningún momento.

Certificado de finalización:
Si superas los exámenes y actividades del curso con una nota
media mayor a 7 sobre 10 dispondrás de un diploma que acredite
que has finalizado el curso.
Además en este curso obtendrás un certificado digital blockchain
con validez internacional.

Actualización constante:
Todos los cursos pasan por unos mínimos filtros de calidad y se
van actualizando cada cierto tiempo para poder garantizar que
estén basados en la evidencia científica más actual.

PROGRAMA
BLOQUE 1.

INTRODUCCIÓN A LAS neuropatías
Definiciones neuropatía y dolor neuropático I
Definiciones neuropatía y dolor neuropático II
Pérdida de conducción y relación anatómica
Anatomía básica del nervio periférico e implicación
práctica
Funciones del sistema nervioso
Consecuencias de la compresión y tensión sobre el nervio
Patofisiología de la compresión nerviosa
Relación entre la clínica y la histopatología
Dolor neuropático: definición, prevalencia y clasificación
Dolor neuropático: características clínicas
Dolor neuropático: diagnósticoRelación imagen/clínica
Dolor neuropático: pronóstico
Dolor neuropático: dolor extraterritorial
Dolor neuropático: sensibilización central
Dolor neuropático: fisiopatología
Principios exploración neurológica
Ejemplo de exploración Neurológica
Principios de tratamiento del dolor neuropático
Aplicación de la teoría del estrés tisular
Principios de ejercicio terapéutico
Vías metabólicas
Ejercicio contra resistencia
HIIT
Variabilidad del movimiento

PROGRAMA
BLOQUE 2.

neuropatías EN MMSS
Características clínicas de la radiculopatía cervical
Exploración física radiculopatía cervical
Tratamiento radiculopatía inflamatoria cervical
Características clínicas de la radiculopatía cervical
compresiva
Tratamiento radiculopatía cervical compresiva
Características clínicas de la mielopatía cervical
Exploración de la mielopatía cervical
Anatomía clínica nervio mediano
Características clínicas del síndrome del pronador
Exploración física y tratamiento del síndrome del pronador
Características clínicas del síndrome de Kiloh-Nevin y
exploración física
Características clínicas del síndrome del túnel del carpo
Exploración del túnel del carpo
Tratamiento del túnel del carpo
Diagnóstico diferencial nervio mediano
Anatomía clínica del nervio cubital
Características clínicas del síndrome del túnel cubital
Exploración física y tratamiento del túnel cubital
Características clínicas del síndrome del Canal de Guyon
Exploración física y tratamiento del síndrome del Canal de
Guyon
Diagnóstico diferencial nervio cubital

PROGRAMA
BLOQUE 2. (continuación).
neuropatías EN MMSS

Anatomía clínica del nervio radial
Características clínicas síndrome del canal radial y
supinador
Exploración y tratamiento síndromes canal radial y
supinador
Características clínicas y tratamiento del síndrome de
Wartenberg
Anatomía clínica del plexo braquial
Exploración del plexo braquial
Características, valoración y tratamiento del nervio espinal
accesorio
Características, valoración y tratamiento del nervio
musculocutáneo
Características, valoración y tratamiento del nervio dorsal
de la escápula
Características, valoración y tratamiento del nervio
supraescapular
Características, valoración y tratamiento del nervio axilar
Características, valoración y tratamiento del nervio
torácico largo
Cadenas cinéticas miembro superior
Conclusión Neuropatía Superior

OBJETIVOS

El dolor neuropático es el causante de casi el 10%
de los pacientes que sufren dolor en Europa. Es un
problema que es frecuente que llegue a nuestras
consultas.
Con este curso nos hemos puesto el objetivo de
darte todos los conocimientos y herramientas
necesarios para que puedas manejar a todos esos
pacientes que te lleguen con neuropatía en el
miembro superior.
¿Neuralgia y neuropatía significa lo mismo? ¿Qué
significa ese hormigueo en el brazo? ¿Qué tiene
que ver con el dolor cervical? ¿la neurodinamia es
útil para estos pacientes? ¿Qué tipo de ejercicio
debería aplicar?
Daremos respuesta a estas
preguntas durante el curso.

y

muchas

otras

CONOCE A NUESTRO DOCENTE

ARTURO SUCH

Fisioterapeuta, autónomo, centrado en la rehabilitación del
paciente con problemas musculoesqueléticos, dolor neuropático
y dolor crónico.
Diplomado en fisioterapia por la universidad de Valencia.
Máster de osteopatía estructural por la universidad de Valencia.
Socio fundador de la sociedad española de fisioterapia y dolor.
Docente de múltiples máster y cursos propios.

99,3%
UTILIDAD EN LA
VIDA PROFESIONAL
El 99,3% de nuestros
alumnos considera que le
ha resultado útil para su
vida profesional.

98,7%
RECOMENDACIÓN
El 98,7% de nuestros
alumnos del curso
recomendaría Qeres
Formación a sus amigos.

CONTACTO
ATENCIÓN AL ALUMNO PERSONALIZADA
Si de algo estamos orgullosos en Qeres Formación es de
nuestro servicio de atención al alumno.
Con la compra del curso tendrás acceso a un grupo de
whatsapp y telegram que compartirás con el resto de
compañeros donde te mantendremos informado de las
últimas novedades y actualizaciones del curso y podrás
compartir dudas con nosotros o el resto de alumnos.
Si lo prefieres, puedes hacernos llegar tus dudas también por
el correo interno del campus.

ATENCIÓN AL ALUMNO
659 88 16 15
atencioalalumno@qeresformacion.com
TUTORES DEL CURSO:
Josevi Piris

DUDAS

FRECUENTES - FUTURO

¿Cuándo empieza el curso?
La primera edición empieza el 1 de marzo de 2021.

¿Cuál es la duración del curso?
Este curso tiene una duración de unas 60 horas. Tienes hasta
120 días para hacerlo desde que empiece el curso.

¿Se puede aplazar o extender el curso?
Los cursos tienen una duración determinada y no son
aplazables. En caso de haber finalizado el curso, podrás seguir
teniendo acceso al contenido suscribiéndote a nuestra
biblioteca virtual, pero solo podrás ver el contenido, no tendrás
la posibilidad de realizar actividades ni consultar tus dudas.

IR A LA BIBLIOTECA

¿Están acreditados los cursos?
Una vez finalices el curso, hayas entregado todos los ejercicios y
realizado todos los cuestionarios obteniendo mas de un 70%,
podrás descargarte el diploma de Qeres Formación que acredita
que has superado el curso.
Además una vez superado el curso te enviaremos un certificado
digital internacional blockchain.

¿Qué requisitos hay que cumplir para
acceder a los cursos?
Tienes que estar en posesión del grado en fisioterapia o al menos
estar matriculado en tercero de carrera. Te pediremos que subas el
documento que acredite tu situación al campus, al que tendrás
acceso una vez te matricules en uno de nuestros cursos.

¿Cómo me uno al grupo de
WhatsApp del curso?
Podrás ver el enlace de acceso al grupo en la página de gracias,
una vez finalizado el pedido. También te llegará por email junto
a las instrucciones de acceso al curso y además te dejaremos un
anuncio con el enlace en el tablón del campus virtual.

¿Cómo es la metodología del curso?
Nuestra metodología se basa en el microlearning, esto significa que
puedes estudiar desde donde tu quieras, a tu ritmo y sin horarios.
Podrás ver las clases las veces que lo necesites (dentro del periodo
de duración del curso). Además, contarás con seguimiento
personalizado de nuestros tutores y se organizarán webinars con los
docentes para la resolución de dudas.

¿Cómo empiezo el curso?
Una vez finalices la matrícula en uno de los cursos, te llegará un
email desde nuestro campus con las claves de acceso. Además, te
llegará otro email con la confirmación del pedido y las instrucciones
para poder acceder. Si no lo encuentras revisa tu bandeja de spam,
debe llegarte desde la dirección: matriculas@qeresformacion.com.
Si no recuerdas tu contraseña puedes utilizar la
opción de “olvidé mi clave” en la página de inicio de sesión del
campus.

Ten en cuenta que para matricularte en el curso te registraste en
nuestra página web pero para acceder al contenido del curso debes
entrar en el campus virtual y por lo tanto tus claves de acceso son
diferentes.

IR AL CAMPUS

¿Puedo hacer los cursos cuando
yo quiera?
No es necesario que comiences el curso el mismo día que te
matricules, puedes empezarlo cuando tú quieras, pero los días de
realización comenzarán a contar desde el momento de la matrícula
por lo que te recomendamos que no lo dejes pasar demasiado para
que tengas tiempo de hacerlo completo.

¿Hay alguna promoción, por ejemplo,
si me matriculo en 2 cursos?
Nuestros precios ya están fijados de manera que la formación sea lo
más accesible posible, sin embargo, intentamos dar facilidades a
nuestros alumnos.
La matriculación en dos cursos implica dos matrículas
independientes y no conlleva ningún tipo de descuento. No
obstante, ponemos a disposición de nuestros alumnos un sistema
de referidos a través del cual pueden acumular 40€ con cada
alumno que traigan para descontar de sus futuras matriculaciones.
Esta opción ha ofrecido a muchos de nuestros alumnos conseguir
formarse de manera gratuita.

INFORMACIÓN SOBRE REFERIDOS

¿Cuánto cuesta el curso?
El precio de este curso son 199€.

¿Hacéis factura del curso?
Puedes descargar la factura de tu curso en la página web, dentro de
la sección de alumno. Recuerda, deberás haber iniciado sesión para
poder acceder a la misma.

¡Te esperamos
para revolucionar
la fisioterapia!

