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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: El curso de Técnicas Manuales, busca desarrollar la habilidad del estudiante para ejecutar las

técnicas manuales (articulares, de tejido blando, estiramientos, neurodinamia) que crea pertinente para distintas

disfunciones. Es importante mencionar que no sólo se busca conseguir las destrezas manuales para ejecutar cada

técnica con precisión y eficacia, sino también, en el proceso de selección de cada técnica, basándose en los

objetivos y contraindicaciones. 

Propósito: Este curso le brinda al estudiante las principales herramientas para abordar un gran número de

disfunciones del sistema musculoesquelético, que serán de gran utilidad para cursos posteriores y vida

profesional.

El curso de Técnicas Manuales tiene como objetivo desarrollar la competencia específica de Práctica Clínica en

nivel uno.

 

Misión: formar profesionales en Terapia Física líderes, íntegros e innovadores con visión global para que

transformen el Perú.

Visión: ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias profesionales y su

liderazgo en la transformación del Perú.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante ejecuta un plan de tratamiento que contiene técnicas manuales básicas para

tratar una disfunción musculo esquelética determinada, con bases biomecánicas y razonamiento clínico.

UNIDAD Nº: 1 TECNICAS MANUALES:  COLUMNA CERVICAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Técnicas Manuales

CÓDIGO : TF54

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Obrien Masias, Felipe Antonio

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta un plan de técnicas manuales básicas para tratar una disfunción

musculoesquelética cervical.

TEMARIO

Anatomía palpatoria de estructuras óseas.

Anatomía palpatoria de estructuras blandas.

Análisis artrocinemáticos para una técnica manual.

Análisis de imágenes y casos clínicos.

Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando y de técnicas básicas articulares.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-2

 

UNIDAD Nº: 2 TECNICAS MANUALES:  CINTURA ESCAPULAR,  EXTREMIDADES SUPERIORES Y

EXTREMIDADES INFERIORES     

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta un plan de técnicas manuales básicas para tratar una disfunción

musculoesquelética en cintura escapular y extremidades.

TEMARIO

Anatomía palpatoria de estructuras óseas.

Anatomía palpatoria de estructuras blandas.

Análisis artrocinemáticos para una técnica manual.

Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando y de técnicas básicas articulares.

Análisis de casos clínicos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3-7

 

UNIDAD Nº: 3 TÉCNICAS MANUALES:  COLUMNA LUMBAR, COLUMNA DORSAL Y CINTURA

PÉLVICA.

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta un plan de técnicas manuales básicas para tratar una disfunción

musculoesquelética lumbar, de columna dorsal y/o cintura pélvica.

TEMARIO

3.1	Anatomía palpatoria de estructuras óseas.

3.2	Anatomía palpatoria de estructuras blandas.

3.3	Analisis artrocinemáticos para una técnica manual.

3.4	Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando y de técnicas básicas articulares.

3.5	Analisis de casos clínicos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9-12

 

UNIDAD Nº: 4 INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS MANUALES
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LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta un plan de tratamiento que contiene técnicas manuales básicas para tratar

una disfunción musculoesquelética determinada, con bases biomecánicas y razonamiento clínico.

TEMARIO

Analisis biomecánico de la disfunción.

Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando y de técnicas básicas articulares  en casos clínicos.

Aplicación de técnicas básicas de neurodinamica.

Elaboración de plan de ejercicios de Control Motor.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Clases teóricas: los estudiantes participaran a través de análisis de casos clínicos de manera individual y grupal

con una permanente participación activa. Los casos clínicos serán utilizados como medio para que el alumno

desarrolle el proceso de evaluación y diseñe un plan de tratamiento utilizando las técnicas aprendidas en clase.

Clases prácticas: se desarrollarán de manera individual, en parejas y grupal. Cada estudiante practicará las

técnicas enseñadas con un compañero, obteniendo una retroalimentación constante.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

4% (PA1) + 3% (DD1) + 6% (PA2) + 5% (DD2) + 7% (PA3) + 10% (DD3) + 8% (PA4) + 12%

(DD4) + 15% (EA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 4

DD - EVAL. DE DESEMPENO 3

PA - PARTICIPACIÓN 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

PA - PARTICIPACIÓN 7

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PA - PARTICIPACIÓN 8

DD - EVAL. DE DESEMPENO 12

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 3 Prueba escrita de los
contenidos de la unidad
1

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Ejecución de técnicas
manuales en columna
cervical, de acuerdo a
los procedimientos de
c a d a  t é c n i c a ,  c o n
razonamiento clínico y
responsabilidad

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 7 Prueba escrita de los
contenidos de la unidad
2

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 Ejecución de técnicas
manuales en columna
cervical, de acuerdo a
los procedimientos de
c a d a  t é c n i c a ,  c o n
razonamiento clínico y
responsabilidad

NO

PA PARTICIPACIÓN 3 Semana 12 Prueba escrita de los
contenidos de la unidad
3

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 Ejecución de técnicas
manuales en columna
dorsal, columna lumbar
y cintura pélvica de
a c u e r d o  a  l o s
procedimientos de cada
t é c n i c a ,  c o n
razonamiento clínico y
responsabilidad

NO

PA PARTICIPACIÓN 4 Semana 15 Prueba escrita de los
contenidos de la unidad
4

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 Ejecución de distintas
técnicas manuales para
diversas disfunciones
musculoesqueléticas,
con responsabilidad

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Ejecución de técnicas
m a n u a l e s  e n  l o s
segmentos tratados en
las Unidades 1 y 2, de
a c u e r d o  a  l o s
procedimientos de cada
t é c n i c a ,  c o n
razonamiento clínico y
responsabilidad

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Exposición de un plan
d e  t r a t a m i e n t o ,
sustentando la elección
de cada técnica.

NO
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