Dr.

ÁNGEL OLIVA PASCUAL VACA

Docente EOM México

• Director del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla
durante 8 años.
• Dieciséis años de experiencia docente universitaria
(2001 a la actualidad).
• Docente de Grado y/o Postgrado en 11 Universidades tanto nacionales
como internacionales.
• Tareas de Dirección y/o coordinación académica en más de 20
ediciones de hasta 7 cursos de postgrado.
• Responsable de 7 proyectos de innovación docente (Universidad de
Sevilla) y miembro de 5 proyectos más (Universidad de Zaragoza y
Universidad de las Islas Baleares)
• Miembro de la Comisión Académica de 27 postgrados (oﬁciales y
propios) de la Universidad de Sevilla.
• Miembro de la Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación de
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla (desde 2008 hasta la actualidad).
• Miembro de Comisiones de Evaluación de Plazas de Profesorado
Universitario (Universidad de las Islas Baleares – Universidad de Sevilla).
• Título Superior de Ingles y Título Medio de Francés. Escuela Oﬁcial de
Idiomas.
• Acreditado por la ANECA para Profesor Titular de Universidad.
• Coautor de 32 artículos de impacto JCR y 14 artículos de impacto SJR.
• Un tramo de investigación reconocido (sexenio).
• Director de 11 tesis doctorales en la Universidad de Cádiz y la
Universidad de Sevilla.

- proyecto: hiperplasia condilar unilateral:
métodos diagnósticos. ﬁnanciado por la
consejería de salud de la junta de andalucía con
un total de 19500 euros. 01/01/2011 al
31/12/2013.
- proyecto: efecto de las vibraciones mecánicas
para la mejora de la calidad de vida y capacidad
funcional de mujeres con ﬁbromialgia.
ﬁnanciado por el centro andaluz de medicina del
deporte con un total de 28400 euros. duración:
del 27/10/2009 al 15/02/2011.
- proyecto: obexidation: combinación de
suplementos nutricionales y ejercicio en ayuno
contra la obesidad y la oxidación en deportistas
de alto nivel con discapacidad intelectual.
ﬁnanciado por el consejo superior de deportes
con un total de 16431 euros. duración: del
11/07/2008 al 31/10/2008.
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1. Instrumental measurement of muscle tone in
pubalgia treated by fascial manipulation. A case
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3. Immediate and short-term eﬀects of kinesio taping
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tightness on mechanical low back pain: a randomized
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2017;30(4):921-8.
6. Eﬀect of cervical versus thoracic spinal
manipulation on peripheral neural features and grip
strength in subjects with chronic mechanical neck
pain: a randomized controlled trial. Eur J Phys Rehab
Med. 2017;53(3):333-41.
7. A systematic review of the soft-tissue connections
between neck muscles and dura mater: the
myodural bridge. Spine. 2017;42(1):49-54.
8. Eﬀectiveness of a treatment involving soft tissue
techniques and/or neural mobilization techniques in
the management of the tension-type headache: a
randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehab.
2017;98:211-9.
9. Do manual therapy techniques have a positive
eﬀect on quality of life in people with tension-type
headache? A randomized controlled trial. Eur J Phys
Rehab Med 2016;52(4):447-56.
10. The role of daily physical activity and nutritional
status on bone turnover in cystic ﬁbrosis: a
cross-sectional study. Braz J Phys Ther.
2016;20(3):206-12.
11. Virtual reality to assess and treat lower extremity
disorders in post-stroke patients. Methods Inf Med.
2016;55.
12. Comparative assessment of tactile sensitivity
between undergraduate and postgraduate health
sciences students. Int J Osteopath Med.
2016;19:13-19.
13. Eﬀects of vibration on legs blood ﬂow after
intense exercise and its inﬂuence on subsequent
exercise performance. J Strength Conditioning Res.
2016;30(4):1111-1117.
14. Eﬀects of the Fourth Ventricle Compression in the
regulation of the autonomic nervous system: a
randomized control trial. Evid Based Complement
Alternat Med. 2015;148285.
15. A decade of progress using virtual reality for
post-stroke lower limb rehabilitation: systematic
review. Biomed Res Int. 2015;342529.
16. Immediate eﬀects of combining local techniques
in the craniomandibular disorders: a randomized
controlled study. J Altern Complement Med.
2015;21(8):451-9.
17. Changes in Pain Perception after pelvis
manipulation in women with primary dysmenorrhea:
a randomized controlled trial. Pain Med. 2014 (15):
1455-63.
18. Masticatory mechanosensitivity, mouth opening
and impact of headache in subjects with a history of

orthodontia use. A clinical perspective. European J
Phys Rehabil Med. 2014;50:413-20.
19. Risk of headache, temporomandibular
Dysfunction and local sensitization in male
professional boxers: a case-control study. Arch
Phys Med Rehabil. 2014;95:1977-83.
20. Short-term changes in median nerve neural
tension after suboccipital muscle inhibition
technique in subjects with cervical whiplash: a
randomized controlled trial. Physiotherapy.
2014;100:249-55.
21. Short-term eﬀect of spinal manipulation on pain
perception, spinal mobility and full height recovery
in male subjects with degenerative disk disease: a
randomized controlled trial. Arch Phys Med
Rehabil. 2014; 95:1613-9.
22. Eﬀect of manual therapy techniques on
headache disability in patients with tension-type
headache. Eur J Phys Rehabil Med. 2014;50:641-7.
23. Comparative short-term eﬀects of two thoracic
spinal manipulation techniques in subjects with
chronic mechanical neck pain. Man Ther. 2014.
19(4)331-7.
24. Validity and reliability of instruments aimed at
measuring evidence -based practice in physical
therapy: a systematic review of the literature. J Eval
Clin Pract. 2014. 767-78.
25. Assessment of paraspinal muscle hardness in
subjects with a mild single scoliosis curve: a
preliminary myotonometer study. J Manipulative
Physiol Ther. 2014:37(5):326-333.
26. Changes in body balance and functional
performance following whole-body vibration
training in patients with fybromialgia syndrome: a
randomized controlled trial. J Rehabil Med.
2013;45.
27. Immediate changes in masticatory
mechanosensitivity, mouth opening and head
posture after myofascial techniques in pain-free
healthy subjects: a randomized controlled trial. J
Manipulative Physiol Ther. 2013;36:310-8.
28. Increase of lower esophageal sphincter
pressure after osteopathic intervention on the
diaphragm in patients with gastroesophageal
reﬂux. Dis Esophagus. 2013;26:451-6.
29. Craniocervical posture and trigeminal nerve
mechanosensitivity in subjects with a history of
orthodontia use: a cross-sectional study. Cranio.
2013;31(4):252-9.

30. Immediate eﬀects of the suboccipital muscle
inhibition technique in craniocervical posture and
greater occipital nerve mechanosensitivity in subjects
with a history of orthodontia use: a randomized trial. J
Manipulative Physiol Ther. 2012;35(6):446-53.
31. Eﬀect of whole-body vibration exercise on balance
in women with fybromialgia syndrome: a randomized
controlled trial. J Alternative Compl Ther.
2012;18(2):158-64.
32. The eﬀect of a 6-week exercise programme and
whole body vibration on strength and quality of life in
women with ﬁbromyalgia: a randomised study. Clin
Exp Rheumathology. 2010:28(6):40-5.
TAREAS DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA
INTERNACIONAL
- Evaluador del Programa de Financiación Pública de
Investigación ATIP-Avenir, de los organismos
cientíﬁcos públicos franceses INSERM (Institut
National de la Santé et de la Recherche Médicale) y
CNRS (Centre National de la Recherche Scientiﬁque).
- Revisor externo de las siguientes revistas cientíﬁcas:
- Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
(Q1)
- Spine (Q1)
- Clinical Rehabilitation (Q1)
- Evidence-Based Complementary and Alternative
Medicine (T1)
- BMC Neurology (T2)
- Journal of Evaluation in Clinical Practice (T2)
CAPÍTULOS DE LIBRO
- Recursos de investigación en los trastornos
podales. Hacia una Fisioterapia Basada en la
Evidencia. En: Ricard F. Medicina Osteopática del
Tobillo y Pié. Madrid: Medos; 2011. p.1039-71.

DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
- Seis en la Universidad de Sevilla – Departamento
de Fisioterapia. Incluye Premio Extraordinario de
Doctorado y Mención Internacional.
- Una en la Universidad de Cádiz – Departamento de
Anatomía y Embriología Humanas.

PONENTE INVITADO EN ENCUENTROS CIENTÍFICOS
INTERNACIONALES (Congresos y Jornadas)
- Registro de Fisioterapeutas Osteópatas de
Italia – Bolonia (Italia)
- Scientiﬁc European Federation of Osteopaths –
Oporto (Portugal)
- Sociedad Italiana de Fisioterapia y
Rehabilitación – Roma (Italia)
- Congresso Internacional de Reabilitaçao
Neuromusculoesquelética e Esportiva – Rio de
Janeiro (Brasil)
- Colegio Tecnólogo Médico – Lima (Perú)
- Scientiﬁc European Federation of Osteopaths –
Universidad de Zaragoza
- Facultad de Medicina - Universidad de Buenos
Aires (Argentina)
- Scientiﬁc European Federation of Osteopaths –
Universidad de Sevilla
PONENTE INVITADO EN ENCUENTROS CIENTÍFICOS
NACIONALES (Congresos y Jornadas)
- Universidad de Extremadura
- Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas del País
Vasco
- Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas de Galicia
- Sociedad Española de Biomecánica y
Ortopodología
- Colegio Oﬁcial de Odontólogos de Sevilla
- Hospital Molina de Segura – Murcia
- H.U. Puerta del Mar (Cádiz)
EXPERIENCIA EN GESTIÓN
- Director del Departamento de Fisioterapia de la
Universidad de Sevilla durante 8 años (desde Julio
de 2008 hasta Julio de 2016).
- Director de 15 cursos de postgrado (Máster /
Diploma de Especialización / Formación continua)
en la Universidad de Sevilla, Universidad de las
Islas Baleares y Servicio Sanitario de las Islas
Baleares (IB-Salut).
- Ayudante de Dirección en 2 Diplomas de
Especialización de la Universidad de Sevilla y
Coordinador de Módulo en 4 Diplomas más.

Universidad Castelo Branco (Rio de Janeiro – Brasil).
Dos meses.
- Profesor en el Diploma de Estudios Avanzados de
Osteopatía en la Universidad Nacional de General
San Martín (Buenos Aires – Argentina). Horas
impartidas: 35. Cursos académicos: 2.
- Profesor en otros cursos de postgrado en la
Universidad de Sevilla. Horas impartidas: 26 horas.
- Profesor en formación continuada hospitalaria
(IB-SALUT y SAS).
EXPERIENCIA DOCENTE
- Profesor Contratado Doctor en el Dpto. de
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, desde 2006
a la actualidad. Horas impartidas en Titulaciones
oﬁciales de Grado: más de 1800. Horas impartidas en
el Máster Universitario (oﬁcial) “Nuevas tendencias
asistenciales en ciencias de la salud”: 138.
- Profesor en el Máster Universitario (oﬁcial) “Deporte
y Salud”, de la Universidad de Cádiz. Horas
impartidas: 30. Cursos académicos: 2.
- Profesor en el Máster Universitario (oﬁcial)
“Innovación e Investigación en Cuidados de Salud”,
de la Universidad de Cádiz. Horas impartidas:
36. Cursos académicos: 3.
- Profesor en el Máster Universitario (oﬁcial)
“Recuperación Funcional en Fisioterapia”, de la
Universidad de Valencia. Horas impartidas: 15. Un
curso académico.
- Profesor en la Especialidad de Medicina del
Deporte para Médicos Internos Residentes (M.I.R.).
Escuela de Medicina del Deporte – Universidad de
Cádiz. Horas impartidas: 16. Un curso académico.
- Profesor en el Diploma de Especialización en
“Fisioterapia Manual Osteopática” de la Universidad
de Sevilla. Horas impartidas: 120. Cursos académicos:
8
- Profesor en el Diploma de Especialización en
“Fisioterapia del Deporte” de la Universidad de
Sevilla. Horas impartidas: 105. Cursos académicos: 7.
- Profesor en el Diploma de Especialización en
“Método Poyet de Terapia Manual” de la Universidad
de Sevilla. Horas impartidas: 60. Cursos académicos:
2.
- Profesor en el Máster “Ortopodología y
biomecánica”, de la Universidad de Sevilla. Horas
impartidas: 20. Cursos académicos: 4.
- Profesor en el curso de Experto en Osteopatía de la
Universidad de Alcalá de Henares. Horas impartidas:
160. Cursos académicos: 6.
- Profesor en el Máster en Fisioterapia Manual
Osteopática de la Universidad de Zaragoza. Horas
impartidas: 60. Cursos académicos: 3.
- Profesor en el Máster en Técnicas Osteopáticas del
Aparato Locomotor de la Universidad Pontiﬁcia de
Salamanca. Horas impartidas: 60. Cursos
académicos: 3.
- Profesor en el curso de Experto en Fisioterapia
Manual, de la Universidad de Granada. Horas
impartidas: 40. Cursos académicos: 2.
- Profesor de Postgrado en Osteopatía en la

Horas impartidas: 130.
- Profesor en cursos de formación continuada del Colegio
Profesional de
Fisioterapeutas de Baleares. Horas impartidas: 232.
- Profesor Asociado en el Departamento de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de las Islas Baleares (2002 a 2006).
Horas impartidas: 630.
- Profesor de Prácticas Clínicas en el Departamento de
Fisioterapia de la Universidad de Vic.
- Estancia docente de 2 meses en la Universidad de Salamanca.
- Director de 7 Trabajos Fin de Máster. Universidad de Sevilla.
- Director de 6 Trabajos Fin de Grado. Universidad de Sevilla.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
- Miembro del Proyecto de Innovación Docente de
Experiencia Piloto de Implantación del Plan Bolonia
en la titulación de Fisioterapia (curso 2005-2006 –
Universidad de las Islas Baleares).
- Coordinador del Proyecto “Innovación Docente en
asignaturas de terapia manual en la titulación de
Fisioterapia mediante el desarrollo de las
plataformas virtuales y la aplicación de nuevos
sistemas de evaluación” (curso 2008-2009 –
Universidad de Sevilla).
- Asesor en el Proyecto de Innovación Docente
“Experimentación de la metodología PBL en el
aprendizaje de Fisioterapia” (curso 2008-2009 –
Universidad de las Islas Baleares).
- Participante en la II Convocatoria de “Elaboración
de Materiales en Red” de la Universidad de Sevilla
durante el curso 2008-2009.
- Responsable del Proyecto de Innovación Docente
de “Mejora de la calidad de los TFG en Fisioterapia”,
ﬁnanciado por la Universidad de Sevilla durante el
curso 2012-2013.
- Coordinador del Proyecto de Innovación Docente
de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología de mejora de los Trabajos Fin de Grado y
Trabajos Fin de Máster, ﬁnanciado por la Universidad
de Sevilla durante el curso 2013-2014.
- Miembro del Proyecto de Innovación Docente en
Innovación Estratégica de Titulaciones de “Procesos
de calidad en los practicum y prácticas curriculares
externas en Ciencias de la Salud” (curso 2014-2015 –
Universidad de Zaragoza).
- Coordinador del Proyecto de Innovación Docente
en el desarrollo de las prácticas externas ﬁnanciado
por la Universidad de Sevilla durante el curso
2014-2015.
- Responsable del Proyecto de Innovación Docente
de “Mejora de la calidad de los TFG en Ciencias de la

Salud”, ﬁnanciado por la Universidad de Sevilla
durante el curso 2014-15.
- Miembro del Proyecto de Innovación Docente “Rol
del alumno – paciente en Fisioterapia” (curso
2015-2016 -Universidad de Zaragoza).
- Responsable del Proyecto de Innovación Docente
de “Mejora de la calidad de los TFG en Ciencias de la
Salud”, ﬁnanciado por la Universidad de Sevilla
durante el curso 2015-16.
- Miembro del Proyecto de Innovación Docente en
innovación Estratégica de Titulaciones “Análisis de
procesos de mejora de calidad de los TFG en
Ciencias de la Salud” (curso 2015-2016 – Universidad
de Zaragoza).
EXPERIENCIA PROFESIONAL
- 15 años de experiencia como osteópata.
- 5 años de experiencia como ﬁsioterapeuta en el
Hospital Universitario Son Dureta de Palma de
Mallorca, perteneciente a INSALUD – IBSALUT
(2001-2006).
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN INVESTIGACIÓN
- Experto Universitario en Estadística e Interpretación
de Estudios Médicos (Universidad Nacional de
Educación a Distancia) (2007).
OTROS
- Miembro de la Comisión Académica de 27
postgrados (oﬁciales y propios) de la Universidad de
Sevilla.
- Miembro de la Comisión de Garantía de Calidad de
la Titulación de Fisioterapia de la Universidad de
Sevilla (desde 2008 hasta la actualidad).
- Miembro de la Comisión Evaluadora de Plazas de
Profesorado Universitario (Universidad de las Islas
Baleares).
- Impartición de 50 horas de docencia en cursos de
la Universidad de Sevilla de formación docente a
profesorado universitario.
- Miembro del Comité Organizador y Cientíﬁco
(también como Presidente) de diversos Congresos y
Jornadas de distinto carácter.
- Miembro de distintos Tribunales de Tesis Doctoral
en la Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla,
Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca
y Universidad de Jaén.
- Asistencia diversa a cursos, jornadas y congresos
de formación docente, incluyendo participación con
comunicaciones orales y póster.

- Más de 2000 horas de formación de
postgrado como alumno en diversas
titulaciones de postgrado organizadas
por la Universidad de Sevilla (entre ellas,
4 Diplomas de Experto Universitario) y
distintos Colegios Profesionales de
Fisioterapeutas.

