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Titulaciones Grado en Fisioterapia 
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Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e y tfno Página web 

Francisco Llerena Ruiz 
Fisioterapia 
(Edif. Ppal.) 

fllerena@unex.es 
924289466 

 

    

    

Área de conocimiento Fisioterapia 

Departamento Terapéutica Médico-Quirúrgica 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Francisco Llerena Ruiz 

Competencias 

 
Contextualización:  
La asignatura MEIF II, supone para el alumno un avance lógico en el aprendizaje de 
técnicas de aplicación fisioterápica. Después de haber cursado las asignaturas de Terapia 
Manual Básica y Técnicas Especiales en Fisioterapia I, el alumno continúa la evolución de 
sus destrezas, adquiriendo nuevos conceptos y técnicas avanzadas. Esta asignatura le 
proporciona al alumno herramientas específicas que va a utilizar en el mundo profesional 
diariamente, a la vez que le introduce en la evidencia científica más novedosa en 
Fisioterapia. 
 
Competencias: 
CG03. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de 
Fisioterapia para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
 
CG04. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de la 
Fisioterapia a un público tanto especializado como no especializado. 
 
C35. Comprender y ser capaz de implementar los métodos de análisis crítico y desarrollo de 
teorías y su aplicación al campo disciplinar de la Fisioterapia. 
 
C37. Adquirir la formación básica para el manejo de datos experimentales y de observación 
de las teorías científicas y sus aplicaciones en el campo disciplinar de la Fisioterapia 
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FF01. Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la Fisioterapia como ciencia y 
como profesión. 
 
FF03. Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos 
fisioterapéuticos. 
 
FF04. Conocer y comprender las funciones del fisioterapeuta, sus actitudes y aptitudes 
esenciales. 
 
VF0. Tener la capacidad de valorar el estado funcional del paciente/usuario, considerando 
los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. 
 
PGF01. Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de 
intervención en Fisioterapia: Masoterapia, Electroterapia, Magnetoterapia, Ergoterapia, 
Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia, Crioterapia, 
Vibroterapia, Fototerapia, Presoterapia, Terapias derivadas de otros agentes físicos, así 
como otras terapias afines al ámbito de competencia de la Fisioterapia. 
 
MEIF01. Conocer, comprender y realizar los métodos y técnicas específicas referidas al 
aparato locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias manipulativas articulares, 
osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema 
cardiocirculatorio, a las alteraciones de la estática y la dinámica y a otras situaciones 
susceptible de tratamiento fisioterápico. 
 
MEIF02. Conocer, comprender y realizar métodos específicos ortopédicos y técnicas 
terapéuticas reflejas, alternativas y/o complementarias. 
 
MEIF03. Conocer las bases científicas en las que se basan las diferentes técnicas y métodos 
de fisioterapia, así como las indicaciones y contraindicaciones de los mismos.  
 
FEC01. Tener la capacidad de aplicar del método de intervención en fisioterapia a los 
distintos procesos de alteraciones de la salud, prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo. 
 
FEC02. Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de 
Fisioterapia, planificando las intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de 
trabajo cooperativo. 
 
FEC03. Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica. 
 
CTOO. Conocer y comprender los principios y teorías de la física, la biomecánica y la 
cinesiología, aplicables a la cinesiterapia. 
 
FF3. Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo del fisioterapeuta, sus actividades y 
aptitudes esenciales. 
 
VF01. Conocer y comprender las características etapas y recursos del proceso de valoración 
en fisioterapia. 
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Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

El sistema miofascial, al conectar todas las estructuras corporales, es el elemento anátomo-
fisiológico que nos permite comprender la noción de globalidad así como actuar sobre toda 
la mecánica corporal. Las cadenas musculares dirigidas por el sistema nervioso representan 
el elemento psico-neuro-motor del sistema.  
 
La comprensión de este funcionamiento nos posibilitará un conocimiento más profundo y 
global de la patología funcional y los síntomas que ella provoca, y la obtención de los 
medios terapéuticos para detectar y tratar dichas alteraciones. 
 
La asignatura MEIF II comprende el estudio de Intervención de Fisioterapia en trastornos 
del aparato locomotor, alteraciones de la estática y la dinámica y otras situaciones 
susceptibles de tratamiento fisioterápico mediante cadenas musculares. Es una asignatura 
que se imparte en el segundo curso del Grado en Fisioterapia, cuando los conocimientos 
teóricos y la destreza manual adquirida por el alumno permiten su desarrollo, se describen 
una serie de cadenas musculares y articulares y su relación con la mecánica corporal y el 
comportamiento.  
 
Se imparte con el objetivo de que el alumno conozca la teoría y adquiera la práctica 
suficiente en su formación como futuro Fisioterapeuta, profesional de la salud, que está 
llamado a intervenir sobre la población, con fines de salud en sus aspectos de promoción, 
prevención, restauración, recuperación y adaptación tanto en el campo hospitalario como 
en el extra hospitalario. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Permitir a través del estudio fisiológico, biomecánico y morfofuncional, una mejor 

comprensión de la patología, un enfoque más individualizado del tratamiento y la 
elección del tratamiento adaptado a cada paciente. 

- Integrar los distintos sistemas corporales en la unidad corporal. 
- Comprender el concepto de globalidad anátomo-funcional. 
- Comprender las relaciones de cadenas musculares y articulares entre sí, lo que permite 

un gesto terapéutico más preciso, más eficaz para tratar de ir a la etiopatogenia 
desencadenante de una problemática de salud con la finalidad de evitar la recidiva. 

- Acceder a la organización del cuerpo según las cadenas musculares. 
- Conocer la biomecánica de las cadenas musculares. 
- Interpretar los patrones globales de disfunción. 
- Adquirir los medios para evaluar las disfunciones a través de las cadenas musculares. 
- Adquirir metodologías de trabajo reeducativo a través de las cadenas musculares. 
- Adquirir conocimientos sobre la relación postural y las disfunciones de la articulación 

temporomandibular que permitan establecer procedimientos de reeducación funcional. 
- Aportar los conocimientos sobre propiocepción que permitan establecer procedimientos 

de reeducación funcional en las distintas lesiones del aparato locomotor desde la 
perspectiva global. 

 
Es necesario tener conocimientos de anatomía, biomecánica, fisiología. 
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Temario de la asignatura 

 

 
UNIDAD I: MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA EN ALTERACIONES 

ESTÁTICAS Y DINÁMICAS DEL RAQUIS 
 
Tema 1. Consideraciones generales sobre el tejido fascial desde el concepto de 
globalidad.  
 
Contenidos: 
- Bases anatómicas y fisiológicas del sistema fascial. 
- Funciones de la fascia. 
- Consideraciones biomecánicas relacionadas con el sistema fascial. 
- Postura estática, dinámica y postura correcta. 
 

 
Tema 2. Disfunción miofascial y su relación con las cadenas fisiológicas.  
 
Contenidos: 
- Análisis de los hallazgos clínicos. 
- Observación segmental, parcial y global. 
- Pruebas funcionales. 
 

 
UNIDAD II: IMPORTANCIA DE LAS CADENAS FUNCIONALES EN EL ORGANISMO 
 
Tema 3. Tipos de cadenas musculares 
 
Contenidos: 
- Bases científicas. 
- Movilidad y estabilidad.  
- El organismo como unidad. 
- Interrelación estructura función. 
- Modelos de cadenas musculares: 

Francoise Mézières, Philippe Souchard, Herman Kabat, Leopold Busquet, Paul 
Chauffour, Godelieve Struyf-Denys 

 

 
Tema 4. Descripción de las cadenas musculares 
 
Contenidos: 
- Concepto. 
- Cadenas Rectas del tronco. Complementos de las cadenas rectas. 
- Cadenas cruzadas de tronco. Complementos de las cadenas cruzadas. 
- Cadenas musculares columna cervical y MMSS. 
- Cadenas musculares MMII: Cadena estática lateral, de flexión, extensión, de apertura y 

cierre. Repercusión clínica. 
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Tema 5. Métodos de cadenas musculares.  
 

Contenidos: 
- Principios. 
- Músculos estáticos y dinámicos.  
- Indicaciones. 

 
- Descripción del Método RPG: Francoise Mezieres, Philippe Souchard. 
- Análisis postural. 
- Examen de retracciones musculares. 
- Comportamiento de las cadenas musculares. 
- Observación segmentaria. 
- Descripción de las cadenas musculares en RPG:  

Cadena posterior 
Cadena anterior 
Cadena inspiratoria 
Cadena anterior del brazo 
Cadena lateral de la pierna 
Cadena superior del hombro 
Cadena anterointerna del hombro 
Cadena anterointerna de la cadera 

- Familias de posturas: Evaluación y elección de posturas. 
- Protocolo en la realización de las posturas. 
- Estiramiento global activo. 
 
- Descripción del Método GDS : 
Contenidos: 
- El músculo herramienta de la expresión psico-corporal. Godelieve Struyf-Denys 
      - Reacciones de defensa 
      - Pulsiones psico compartimentales 
      - Cadenas musculares GDS 
 

 

Tema 7. Trastornos de la Articulación Temporomandibular, perspectiva global. 

- Síndromes posturales y relación con los trastornos temporomandibulares: 

- Presentación ATM 

- Biomecánica 

- Consideraciones 

- Función patógeno músculos masticadores 

- Disfunciones ATM 

- Relación mandíbula–cervical 

- Mecanismos de desplazamiento meniscal  

- Trastornos estomatógmaticos y desequilibrio  

- Diagnóstico de un desequilibrio masticador 

- Fisioterapia en las disfunciones de la ATM 
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Tema 7. Reeducación global del raquis 
 

Contenidos:  
- Definiciones. 
- Métodos en el tratamiento de las desviaciones del raquis. 
- Perspectiva global en el tratamiento de las desviaciones de la columna vertebral. 
- Método de Philip Suchard. 
UNIDAD III: REEDUCACIÓN PROPIOCEPTIVA 
 

Tema 8. Reeducación propioceptiva 
 

Contenidos: 
- Definiciones. 
- Bases fisiológicas. 
- Inestabilidad funcional. 
- Objetivos de la reeducación propioceptiva. 
- Principios. 
- Aplicaciones. 
- Programa de ejercicios. 
- Perspectiva global. 

 

 

SEMINARIOS. 

1. Percepción corporal y utilización de las cadenas musculares. 

-   Postura y equilibrio. Influencia de la línea de la gravedad en el sistema postural. 

- Principios físicos relacionados con la estructura corporal: Tensegridad, 

mecanotransducción, piezoelectricidad. 

2. Revisión desde la perspectiva global de las distintas técnicas más utilizadas en el 

tratamiento de disfunción miofascial: punción seca, estiramiento global, libración 

miofascial. 

3. Perspectiva desde distintos autores de las cadenas articulares y miofasciales. 

- Discusión expositiva sobre el tratamiento global del raquis. 

4. Síndromes posturales relacionados con trastornos temporomandibulares. 

5. Sistema propioceptivo, reeducación funcional desde la perspectiva global. 
 

PRÁCTICAS 

1. Reeducación Propioceptiva en descarga del miembro inferior 

2. Reeducación Propioceptiva en carga del miembro inferior 

3. Reeducación Propioceptiva en el miembro superior. 

4. Inspección global y segmentaria 

5. Valoración de la postura, pruebas funcionales. Maniobras de terapias miofasciales 

utilizadas en reeducación global.   

6. Enderezamiento vertebral reflejo. SGA.  

7. Reconocimiento corporal para la normalización de tensiones: Autoestiramientos, 

ejercicios globales de tronco.  

8. Como respiramos. Estudio de la respiración diafragmática y su relación con el 

raquis. 

9. Reeducación de la respiración. Liberación del tórax mediante estiramientos y 

relajación de los músculos de la respiración. 
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10. Protocolo básico de ejercicios con el objetivo de la normalización de tensiones por 

medio de cadenas musculares. 

11. Reeducación postural global (RPG):  

- Inspección, examen de retracciones de las cadenas musculares. 

- Selección de las posturas de tratamiento.  

- Comportamiento morfotipo anterior, posterior. 

12. Estudio de postura de apertura:  

- Ejecución de postura de rana al suelo con apertura de brazos, postura de rana 

al suelo con cierre de brazos. 

- Ejecución de postura de pie en pared, postura de pie al centro. 

13. Estudio de postura de cierre:  

- Ejecución de la postura de bailarina. 

- Ejecución de postura de rana al aire con apertura de brazos, postura de rana 

al aire con cierre de brazos, postura sentada.  

14. Disfunciones de la ATM: 

- Estudio de movilidad articular, localización e inhibición puntos gatillos. 

 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 

alumno por tema 
Presencial 

 Actividad de 

seguimiento 
No presencial 

Tema Total GG SL SM TP EP 

1  3    5 

2  3 2   10 

3  3 3  2 10 

4  5 4   15 

5  6 4  2 10 

6  3 2  2 13 

7  2 4   10 

8  3 4  1,5 9,5 

Evaluación 

del conjunto 
 2 2 

 
  

Total 

150 30 horas 25  

 

5 7,5 

 

82,5 

 

  

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas) = 25 ; (campo) = 5 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS) = 7,5. 

EP: No presencial: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de 
bibliografía= 82,5 (30+52,5). 

      Prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30 
      Clases problemas o seminarios o casos prácticos = 52,5 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
- Participación de los alumnos a lo largo de las clases teóricas, persiguiendo la reflexión 

y el debate sobre las cuestiones explicadas.  

- Realización de trabajos científicos en grupo y/o individuales tutorizados, para los que 

será menester la búsqueda de información científica y su exposición razonada, 

mediante las cuales se fomente el pensamiento crítico, la reflexión oral y escrita, así 
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como la argumentación.  

- Realización de actividades basadas en la resolución de problemas propuestos y casos 

prácticos. 

- Realización de prácticas simuladas. Para desarrollar y aplicar habilidades específicas. 

 

Sistemas de evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Ámbito cognoscitivo: 
Se realizará un examen final que corresponderá al final del semestre, sobre la materia 
tratada en clase y ampliada por los alumnos en base a la bibliografía recomendada. 
 
Ámbito psicomotor:  
Las prácticas se evaluarán siguiendo un doble criterio: 
a) Por una parte, mediante evaluación continuada durante el curso, en la cual se 

tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
Eficiencia: hace referencia al grado de conocimientos (teórico–prácticos) que 
demuestre el alumno. 
Eficacia: corresponde al grado de adquisición y desarrollo de habilidades (aptitudes o 
capacidades) y destrezas prácticas que demuestre el alumno, como futuro profesional 
de la Fisioterapia. 
Actitud del estudiante: se valorará su responsabilidad, interés, puntualidad, 
dedicación, etc., que haya demostrado el alumno a lo largo del curso. 

 
b) Por otra parte, mediante un examen práctico en el que los alumnos podrán 

demostrar el grado de destrezas técnicas alcanzado. 
 
Las prácticas son de carácter obligatorio, por lo que resulta imprescindible su 
cumplimiento para que el alumno sea evaluado de las mismas.  
 
La evaluación de la asignatura se basará en valorar la adquisición de competencias y 
objetivos de la asignatura. Para ello se estable un sistema de evaluación que pretende 
cuantificar el trabajo del alumno y los objetivos alcanzados, basado en las diferentes 
actividades desarrolladas en el curso. 
 
Detalle del sistema de evaluación: 
La evaluación constará de tres partes diferenciadas y correlacionadas. 
Para aprobar la asignatura es necesario superar cada parte con el 50% de su valor. 
 
1ª Parte: Prueba teórica final compuesta por: 
 

- I: 40 preguntas de respuestas múltiples, con 4 opciones y una correcta. Se 
penalizará 0.25 por cada respuesta incorrecta. Para puntuar la prueba se precisa al 
menos 20 preguntas correctas, una vez descontadas las incorrectas. El valor total de 
la parte I es de 8 puntos. 

 
- II: 1 pregunta a desarrollar. El estudiante deberá sintetizar y desarrollar diferentes 

temáticas y/o casos prácticos. La pregunta tendrá un valor de 2 puntos, siendo el 
total de la parte II 2 puntos. Para puntuar esta prueba se precisa no tener la 
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pregunta en blanco o 0 en su valoración. 
 

El valor total de la prueba teórica es de 10 puntos. La prueba teórica será ponderada 
sobre el 50% de la nota final de la asignatura. 

 
 
2ª Parte: Prueba práctica compuesta por: 
 

- I  Realización de trabajos y memoria final:  
 Al final de cada bloqueo temático de la asignatura se realizará un trabajo, en total 3 
trabajos individuales mediante artículos científicos referentes a los contenidos, 
donde se valorará el razonamiento clínico de alumno y el aprendizaje basado en 
problemas. 
Cada trabajo tendrá una puntuación de 0 a 10, correspondiendo a 3 puntos la suma 
de la calificación de los trabajos en la calificación de esta parte. 
 
Se realizará una memoria final donde se recogerán las actividades de la asignatura 
con el contenido de las prácticas, seminarios y trabajos. La calificación de la memoria 
es de 0 a 10, correspondiendo a 7 puntos en la calificación de esta parte. 
 
La puntuación total de este apartado (trabajos y memoria final) es del 15 % sobre la 
calificación final. Para puntuar esta prueba se precisa no tener algún trabajo con 0 
en su valoración. Para superar la prueba se precisará al menos 5 puntos. 

 
- II: Prueba final práctica: Consiste en la valoración de las habilidades, destrezas, 

conocimiento y capacidad de integración de los contenidos teórico-prácticos 
adquiridos. Se realizará a través de pruebas de simulación entre los compañeros. Se 
tendrán en cuenta la participación activa y el uso de vestimenta adecuada en el 
desarrollo de las mismas. La calificación de la prueba final práctica se realizará sobre 
10 puntos, con ponderación del 20 % sobre la valoración final. Para superar la 
prueba se precisará al menos 5 puntos. 

 
El valor total del apartado: Realización de trabajos, memoria final y prueba final 
práctica es de 10 puntos. El apartado prueba práctica será ponderada sobre el 35 % de 
la nota final de la asignatura. Para superar este apartado se precisará al menos 5 puntos 

 
3ª Parte: Evaluación continua.  
 

Se valorará el trabajo continuo del estudiante realizado durante el semestre mediante: 
- Pruebas teóricas objetivas a realizar, presencial:  

Cuestionario de 20 preguntas de respuestas múltiples (3 puntos). 
Caso expositivo;  donde se valorará por parte del profesorado la metodología 
empleada para la resolución del caso propuesto, la presentación y la participación 
activa (3,5 puntos)  

- Asistencia y participación activa en los seminarios y prácticas obligatorias, 
controladas mediante listas de asistencias (1,5 puntos). 

- Participación activa en clase y en el aula virtual: (2 puntos). 
 
El valor total de la evaluación continua es de 10 puntos. Para superar la evaluación 
continua se precisan al menos 5 puntos y no se pueden tener 3 o más faltas de 
asistencias a prácticas y/o seminarios (las cuales siempre deben estar justificadas). 
 La evaluación continua será ponderada sobre el 15 % de la nota final de la asignatura. 
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CALIFICACIÓN FINAL 

La calificación final de la asignatura, será el resultado de la media ponderada obtenida 
entre: 
 1ª Parte: La calificación teórica evalúa conocimientos. Tendrá un peso del 50% de la nota 

final.  
2ª Parte: La calificación práctica evalúa competencias profesionales y actitudinales, será la 

media normal de las calificaciones obtenidas de la evaluación de los trabajos y 
memoria final y del examen práctico final. Este apartado tendrá un peso del 35% en la 
nota final.  

3ª Parte: La evaluación continua, evalúa la preparación de trabajos, búsqueda de 
información, estudio personal y actividades de aprendizaje visual. Tendrá una 
ponderación de 15% sobre la calificación final. 

 

Sistema de calificaciones: 

0.0 - 4.9 Suspenso 
5.0 - 6.9 Aprobado 
7.0 - 8.9 Notable 
9.0 - 9.4 Sobresaliente 
9.5 – 10 Matrícula de Honor 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 
 
Convocatoria de Julio: Se reservarán las puntuaciones obtenidas en las diferentes 
partes solo si están aprobadas. Los criterios de evaluación serán los mismos anteriormente 
referidos. 
Convocatorias Extraordinarias: Será necesario haber cursado las prácticas, seminarios 
y evaluación continua, al menos durante uno o dos cursos académicos previos a la 
convocatoria. NO se considerarán como aptos los realizados hace tres o más años. 
 

Bibliografía y otros recursos 

 
Se dispone de material audiovisual en las clases, proyector, retroproyector, cañón, pizarra 
y ordenador. 
Las prácticas se realizan en laboratorios con colchonetas, mesas de tratamiento y aparatos 
de propiocepción. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
TERAPIA MANUAL: 

- Pilat A. Inducción miofascial. Aspectos teóricos y aplicaciones clínicas. McGraw-Hill-
Interamericana. 

- Chaitow L. Valoración y Diagnóstico. Ed. McGraw-Hill. 
- Lewit K. Terapia manipulativa para la rehabilitación del aparato locomotor. Ed. 

Paidotribo. 
- Bienfait M. Bases fisiológicas de la terapia manual y de la osteopatía.  
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- Travel JG, Simons DG. Dolor y disfunción miofascial. Tomos I y II.  
 
CADENAS MUSCULARES: 

- Souchard P. Reeducación postural global. Método del campo cerrado. Bilbao: Ed. 
Instituto de terapias globales; 1994. 

- Souchard P, Ollier M. Escoliosis, su tratamiento en Fisioterapia y Ortopedia. Madrid: 
Ed. Médica Panamericana; 2002. 

- Souchard P. Reeducación postural global. Monográficos 1, 2, 3 y 4. Bilbao: Ed. 
Instituto de terapias globales. 

- Tribastone F. Compendio de gimnasia correctiva. Barcelona: Ed. Paidotribo; 2001. 
 

CADENAS MUSCULARES Y ARTICULARES GDS: 
- Valentin B. Autobiographie dún bipède. Les chaines et articulaires G.D.S. 
- Denys-Struyf G. El manual del Mezierista. Tomo 1. 3ª Ed. Barcelona: Paidotribo, 2004. 
- Denys-Struyf G. El manual del Mezierista. Tomo 2. 3ª Ed. Barcelona: Paidotribo, 2005. 
- Campignion P. Cadenas musculares y articulares. Concepto GDS. Nociones de base. 

Alicante: Lencina-Verdú Editores Independientes, 2002. 
- Campignion P. Respir-Acciones. Alicante: Lencina-Verdú Editores Independientes, 

2000. 
- Campignion P. Cadenas musculares y articulares. Método GDS. Las cadenas antero-

laterales. Alicante: Lencina-Verdú Editores Independientes, 2006. 
- Campignion P. Cadenas musculares y articulares. Método GDS. Las cadenas postero-

laterales. Alicante: Lencina-Verdú Editores Independientes, 2007. 
- Campignion P. Cadenas musculares y articulares. Método GDS. Las cadenas antero-

medianas. Alicante: Lencina-Verdú Editores Independientes, 2009. 
- Díaz Arribas MJ. Fisioterapia en la lumbalgia mecánica con el método de cadenas 

musculares y articulares GDS. [Tesis Doctoral]. Madrid, 2010.  
- Myers T. Vías Anatómicas. Meridianos miofasciales para terapeutas manuales y del 

movimiento. 2ª ed. Barcelona: Elsevier-Masson, 2010. 
 
ESCOLIOSIS: 

- Weiss H, Rigo M. Fisioterapia para la escoliosis basada en el diagnóstico. Barcelona: 
Ed. Paidotribo; 2004. 

- Lehnert-Schroth, C. Tratamiento funcional tridimensional de la escoliosis. Barcelona: 
Ed. Paidotribo; 2004. 

- Shumway-Cook A. Motor Control. Theory and practical applications. Phyladelphia: Ed. 
Lippincott Williams&Wilkins; 2001. 

 
Web relacionadas: 
www.rpg.org.es Web de la Asociación Española de Reeducación Postural  

  www.itgbilbao.org/ ITG Bilbao - ITG Instituto de Terapias Globales 
   www.ifgm.es Instituto de Fisioterapia Global Mézières (ifgm) 
  http://www.apgds.com/accueil.html. GDS Internacional. 
  www.apgds.es Método GDS. España 
  http://www.youtube.com/watch?v=OAri94lz5S0. GDS 

http://www.kinemez.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid
=107. Fisfioglobal. Revista 

  www.spinecorporation.com/Spanish/index.htm Web del sistema SpineCor 
www.scoliosisjournal.com Web de la revista científica Scoliosis Journal. Revista oficial 
de la Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). 
www.youtube.com/user/sportaping Portal de Sportaping con material audiovisual de 
vendajes funcionales y propiocepción . 

http://www.itgbilbao.org/
http://www.itgbilbao.org/
http://www.ifgm.es/
http://www.apgds.com/accueil.html
http://www.apgds.es/
http://www.youtube.com/watch?v=OAri94lz5S0
http://www.kinemez.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=107
http://www.kinemez.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=107
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Horario de tutorías 

 
Profesor Francisco Llerena Ruiz. 
Lugar: Despacho del profesor. Edificio principal (junto a la Biblioteca) 
Martes (16-17) (18-19) horas. Miércoles (16-17) (18-19) horas. Jueves 15-17 horas 
Período no lectivo; Martes 16-19 horas. Miércoles 17-19 horas. 
 

Recomendaciones 

 
Para el mejor desarrollo y entendimiento de la materia se dispondrá de un espacio virtual. 
Ver artículos recomendados, que son claves para ambas partes de las asignaturas en el 
campus virtual o en la bibliografía recomendada para esta asignatura en la Biblioteca. 

 


