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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso de Fisioterapia del aparato locomotor I, busca desarrollar la habilidad del estudiante para ejecutar las

técnicas de tratamiento (de tejido blando, estiramientos, articulares, neurodinámia) 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, desarrollar un adecuado proceso de selección de

cada técnica, basándose en los objetivos y contraindicaciones.  

 

Propósito:

El saber cuándo, cómo y porqué aplicar las técnicas de tratamiento es base fundamental para el ejercicio

profesional de un fisioterapeuta, ya que te acercará al trato responsable con los pacientes. 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 contribuye

directamente al desarrollo de la competencia específica de práctica clínica en nivel 1. Tiene como prerrequisito

el  curso de Evaluación y Diagnóstico Fisioterapéutico II y Sistema Locomotor.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante ejecuta un plan de tratamiento adecuado para una disfunción específica.

 

Competencia: Práctica Clínica

Nivel de logro: 1

Definición: Identifica las necesidades de tratamiento y plantea las decisiones terapéuticas de acuerdo al

diagnóstico del paciente y al contexto clínico. Identifica los determinantes de salud y de riesgos de enfermedad

del individuo, los asocia a un contexto clínico, familiar y social y plantea medidas de prevención de daño del

individuo y la familia

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fisioterapia Del Aparato Locomotor I

CÓDIGO : TF84

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Copara Moreno, Peter Leonard

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 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.

mailto:pctfpcop@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Unidad 1: Técnicas manuales en Columna Cervical 

LOGRO

Competencia: Práctica Clínica

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta un plan de tratamiento básico para tratar una disfunción

musculoesquelética cervical.

TEMARIO

Contenido:

Análisis artrocinemático de una técnica manual.

Análisis de casos clínicos.

Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando.

Aplicación de estiramientos musculares.

Aplicación de técnicas básicas articulares.

 

Actividades de aprendizaje:

Discusión de casos

Entrenamiento de habilidades manuales

Práctica de técnicas de liberación de tejido blando

Práctica de técnicas articulares

Práctica de estiramientos específicos

 

Evidencias de aprendizaje:

DD1 Examen práctico de los temas tratados en las sesiones teórico prácticas en base al DOPS.

 

Bibliografía:

Kaltenborn F., Evjenth O., (2002) Manual mobilization of the joints : joint

examination and basic treatment. Oslo, Norway : Norli ; Minneapolis, Minnesota.

 

Schomacher J. (2014) Orthopedic manual therapy: assessment and management. Stuttgart :Thieme.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 - 3

 

UNIDAD Nº: 2 Unidad 2: Técnicas manuales en Cintura Escapular, Extremidades Superiores y Extremidades

Inferiores

LOGRO

Competencia: Práctica Clínica

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta un plan de tratamiento básico  para tratar una disfunción

musculoesquelética en cintura escapular y extremidades.

TEMARIO

Contenido:

Análisis artrocinemático para una técnica manual.

Análisis de casos clínicos.

Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Aplicación de estiramientos musculares.

Aplicación de técnicas básicas articulares.

 

Actividades de aprendizaje:

Discusión de casos

Entrenamiento de habilidades manuales

Práctica de técnicas de liberación de tejido blando

Práctica de técnicas articulares

Práctica de estiramientos específicos

 

Evidencia de aprendizaje:

DD2 Examen práctico de los temas tratados en las sesiones teórico prácticas en base al DOPS.

 

Bibliografía:

Kaltenborn F., Evjenth O., (2002) Manual mobilization of the joints : joint

examination and basic treatment. Oslo, Norway : Norli ; Minneapolis, Minnesota.

 

Schomacher J. (2014) Orthopedic manual therapy: assessment and management. Stuttgart :Thieme.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 - 7

 

UNIDAD Nº: 3 Unidad 3: Técnica manuales en Columna Dorsal, Columna Lumbar y Cintura Pélvica

LOGRO

Competencia: Práctica Clínica

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta un plan de tratamiento básico  para tratar una disfunción

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

TEMARIO

Contenido:

Análisis artrocinemáticos para una técnica manual.

Análisis de casos clínicos.

Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando.

Aplicación de estiramientos musculares.

Aplicación de técnicas básicas articulares.

 

Actividades de aprendizaje:

Discusión de casos

Entrenamiento de habilidades manuales

Práctica de técnicas de liberación de tejido blando

Práctica de estiramientos específicos

Práctica de técnicas neuromusculares

Práctica de técnicas articulares

 

Evidencias de aprendizaje:

DD3 Examen práctico de los temas tratados en las sesiones teórico prácticas en base al DOPS.

 

Bibliografía:
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Kaltenborn F., Evjenth O., (2002) Manual mobilization of the joints : joint

examination and basic treatment. Oslo, Norway : Norli ; Minneapolis, Minnesota.

 

Schomacher J. (2014) Orthopedic manual therapy: assessment and management. Stuttgart :Thieme.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 - 12

 

UNIDAD Nº: 4 Unidad 4: Integración de Técnicas Manuales

LOGRO

Competencia: Práctica Clínica

Logro de la unidad: 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

Contenido:

Análisis de casos clínicos.

Aplicación de técnicas básicas de liberación de tejido blando, estiramientos musculares y técnicas articulares enfocadas

en casos clínicos.

Aplicación de técnicas básicas de neurodinámia.

Elaboración de plan de ejercicios de Control Motor.

 

Actividades de aprendizaje:

Discusión de casos

Análisis de ejercicios de control motor

Práctica de neurodinámia

Elaboración y ejecución de planes de tratamientos para determinadas disfunciones

Elaboración de plan de tratamiento en base a ejercicios de control motor.

 

Evidencias de aprendizaje:

DD4 Examen práctico de los temas tratados en las sesiones teórico prácticas en base al DOPS.

 

Bibliografía:

Kaltenborn F., Evjenth O., (2002) Manual mobilization of the joints : joint

examination and basic treatment. Oslo, Norway : Norli ; Minneapolis, Minnesota.

 

Schomacher J. (2014) Orthopedic manual therapy: assessment and management. Stuttgart :Thieme.

HORA(S) / SEMANA(S)

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

para su éxito profesional.

 

Las actividades en el curso serán desarrolladas en el laboratorio de terapia física y serán teórico prácticas, para

cada una de las sesiones se les brindará material de clases, a través del aula virtual, donde se abordarán temas

teóricos y prácticos. Las técnicas de tratamiento se desarrollaran en clase, estas serán explicadas y ejecutadas

por el docente siguiendo los pasos del DOPS, el cual también se encontrará en el aula virtual; luego de esto, los

estudiantes realizarán las técnicas de tratamiento correspondientes a la unidad en sus compañeros y se realizarán

las correcciones necesarias para una óptima ejecución. El estudiante deberá dedicar al menos dos horas, para la

búsqueda de más información y para mejorar su destreza manual en la ejecución de las técnicas, a la semana

fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 15% (DD2) + 20% (EA1) + 10% (DD3) + 15% (DD4) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Calificación individual
práctica de la unidad 1
en base al DOPS

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 Calificación individual
práctica de la unidad 1 y
2 en base al DOPS

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escrito donde se
evaluan conocimientos
teórico prácticos de las
unidades 1 y 2.

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 Calificación individual
práctica de la unidad 1,2
y 3 en base al DOPS

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 Calificación individual
práctica de todas la
unidades desarrolladas
en el curso en base al
DOPS

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 S u s t e n t a c i ó n  d e l
tratamiento de un caso
determinado.

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2urBVFy.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

GRIEVE, Gregory  (2001)  Movilización de columna vertebral: manual básico de método clínico..  2.

Barcelona.  Paidotribo:

ROSSLER, Achim  (2004)  Fundamentos de Terapia Manual..  1.  España.  Paidotribo:


