
Complejo Hospitalario     Complejo Hospitalario     

TorrecTorrecáárdenasrdenas

Curso
““REEDUCACIREEDUCACIÓÓN MIOFASCIAL N MIOFASCIAL 

INSTRUMENTAL CON GANCHOINSTRUMENTAL CON GANCHO””

FECHAS:

Los Servicios Públicos Progresan

2015

Del 19 de Octubre  al 18 de Noviembre de 2015Del 19 de Octubre  al 18 de Noviembre de 2015

FASE PRESENCIAL: 25 h
26, 28 de octubre y  4, 9 y 11 de  noviembre de 2015. de 

15:30 a  20:30 h.

FASE NO PRESENCIAL: 10 h
Del 19 al 23 de octubre y del 12 al 18 de noviembre de 

2015.de 15:30 a  20:30 h.

NOTA  IMPORTANTE:
" El hecho de estar admitido a esta actividad formativa no implica la concesión de 

días por formación". Recuerde que en caso de precisar días deberá solicitarlo 
siguiendo el procedimiento establecido.

HORAS LECTIVAS: 35HHORAS LECTIVAS: 35H

ACTIVIDAD EN PROCESO DE ACREDITACIACTIVIDAD EN PROCESO DE ACREDITACIÓÓNN

Unidad  Integral  de Unidad  Integral  de 
FormaciFormacióónn

•• UGC DE COT Y RHBUGC DE COT Y RHB

SELECCIÓN  DE SELECCIÓNCRITERIOS DE SELECCICRITERIOS DE SELECCIÓÓNN

LUGAR DE REALIZACIÓN: Sala de Fisioterapia/Centro Periférico de 

Especialidades (Bola Azul).

Nº TOTAL DE PLAZAS: 16

Nº de HORAS: 35 h (10 h.  fase virtual y 25 h. fase presencial).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 9 de octubre a las 13:00 h.

• SE PRIMARÁ EL ESTAR EN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE SUS

COMPETENCIAS PROFESIONALES

• SE VALORARÁ LA RELACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO CON LOS CONTENIDOS

DE LA ACTIVIDAD ( trabajar con usuarios y manual de competencias

profesionales)

• SE VALORARÁ TENER COMO OBJETIVO, DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO 

INDIVIDUAL, LA FORMACIÓN EN ESTOS CONTENIDOS.

• SE VALORARÁ EL NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS AL QUE HA SIDO 

ADMITIDO (año 2014/15)

•SE PRIMARÁ LA RELACIÓN CONTRACTUAL DEL TRABAJADOR CON EL

CENTRO.

SECRETARÍA DE LA ACTIVIDAD:

UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN  DEL CHT.
•CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES, 3ª PLANTA (BOLA 
AZUL). TELÉFONO: 950017144 // 717145

•EDIFICIO DEL HOSPITAL TORRECÁRDENAS PLANTA SEMISÓTANO.
(Antiguas Consultas externas de Pediatría) 
•TELÉFONOS: 950016148//716148

formacion.ht.hto.sspa@juntadeandalucia.es

DIRIGIDO ADIRIGIDO A:  FISIOTERAPEUTAS:  FISIOTERAPEUTAS



OBJETIVO GENERAL
.Conocer y aplicar la técnica de fibrolisis con gancho (Ekman) para el correcto 

abordaje terapéutico del síndrome del dolor miofascial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Conocer las bases neurofisiológicas de la técnicas instrumentales para la 

inhibición del dolor de origen miofascial.

2.-Reconocer las diferentes maniobras de gancheo para liberar los tabiques     

interapofisarios y mioaponeuróticos.

3.-Identificar, mediante una correcta anatomía palpatoria, la banda tensa 

miofascial para su abordaje y tratamiento.

4.-Aplicar la técnica de fibrolisis con gancho para liberar las estructuras fasciales 

en restricción.

5.  Relacionar las diferentes maniobras con las distintas síndromes miofasciales.

6. Evaluar casos prácticos que requieran de intervenciones instrumentales 

específicas.

COORDINACIÓN Y EQUIPO DOCENTE

COORDINACIÓN:     

- Manuel Fernández Sánchez: Fisioterapeuta. Profesor de la Univ. de Almería. 

(Coordinador del Grado en Fisioterapia)

- Eugenio Fernández Miranda: Coordinador de cuidados de la UGC de RHB

EQUIPO DOCENTE

Manuel Fernández Sánchez: Profesor de la Universidad de Almería

(Coordinador del Grado en Fisioterapia)

• Miguel Hernández Alarcón: Fisioterapeuta.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para la obtención del certificado, los asistentes tendrán que:

Realizar un cuestionario pre-actividad. 

Superar al menos el 80% de una prueba de conocimientos que se realizará al finalizar la 

actividad.

Asistir a la totalidad de la parte presencial.

Realizar los cuestionarios de expectativas y satisfacción en la aplicación eValúa

“Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales que 

participen en la misma y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud”.

CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS.

APLICACION DE LO APRENDIDO
· Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la aplicación de lo aprendido a su 

práctica asistencial, puede contactar con:

o D. Manuel Fernández Sánchez. Coordinador de la actividad. manuelf@ual.es

o Unidad Integral de Formación (Reposición de documentación).

o El contacto será a través de correo electrónico. En caso de necesitar tutoría presencial se hará

constar en el correo y en el plazo de 48-72h , se le asignará fecha, lugar y hora de la tutoría.

TUTORIZACIÓN ON-
LINE (CORREO Y FORO)

E-LEARNINGFase en la que los alumnos, guiados mediante 
teletutorización tendrán que estudiar el manual y resolver 

un cuestionario de conocimientos
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TUTORIZACIÓN 
ON-LINE (CORREO Y 

FORO)

E-LEARNINGFase en la que los alumnos, guiados mediante 
teletutorización tendrán que estudiar el manual y resolver 

un cuestionario de conocimientos

Fase no presencialUnida
d e-
learni
ng_1

NOMBRE CONTENIDO METODOLOGÍA TÉCNICA 
DIDÁCTICA

Uni
dad 

1 

1 
Día 

Concepto
s preliminares 

/ Método / 
Estrategias / 

Técnica

-Descripción teórica de cada técnica en función de la 
zona a tratar.

-Disección en imágenes y Anatomía palpatoria y de la 
región.

-Aplicación de las técnicas según anatomía palpatoria
-Exposición y resolución en común de casos clínicos 

relacionados con la anatomía

Expositiva
El personal dispondrá del 

material para tomar contacto
Interrogativa

Exposición oral (con 
soporte informático)

Técnicas 
interrogativas

Uni
dad  

2

1 
Día

Cadera / 
muslo / rodilla

-Descripción teórica de cada técnica en función de la 
zona a tratar.

-Disección en imágenes y Anatomía palpatoria y de la 
región.

-Aplicación de las técnicas según anatomía palpatoria
-Exposición y resolución en común de casos clínicos 

relacionados con la anatomía

Expositiva
El personal dispondrá del 

material para tomar contacto
Interrogativa.

Basada en la demostración 
práctica. Se realizará una 

evaluación práctica de cada 
alumno de forma colaborativa.

Exposición oral (con 
soporte informático, 

powert point: con fotos 
y/o vídeos demostrativos)

Técnicas 
interrogativa.

-Simulación.

Uni
dad  

3

1 
Día

Pierna / 
tobillo / pie / 

tratamiento de 
cicatrices

-Descripción teórica de cada técnica en función de la 
zona a tratar.

-Disección en imágenes y Anatomía palpatoria y de la 
región.

-Aplicación de las técnicas según anatomía palpatoria
-Exposición y resolución en común de casos clínicos 

relacionados con la anatomía

Expositiva
El personal dispondrá del 

material para tomar contacto
Interrogativa.

Basada en la demostración 
práctica. Se realizará una 

evaluación práctica de cada 
alumno de forma colaborativa.

Exposición oral (con 
soporte informático, 

powert point: con fotos 
y/o vídeos demostrativos)

Técnicas 
interrogativa.

-Simulación.

Unid
ad 4

1  
Día

Hombro / 
antebrazo / 

muñeca - mano

-Descripción teórica de cada técnica en función de la 
zona a tratar.

-Disección en imágenes y Anatomía palpatoria y de la 
región.

-Aplicación de las técnicas según anatomía palpatoria
-Exposición y resolución en común de casos clínicos 

relacionados con la anatomía

Expositiva
El personal dispondrá del 

material para tomar contacto
Interrogativa.

Basada en la demostración 
práctica. Se realizará una 

evaluación práctica de cada 
alumno de forma colaborativa.

Exposición oral (con 
soporte informático, 

powert point: con fotos y/o 
vídeos demostrativos)

Técnicas 
interrogativa.

-Simulación.

Unid
ad 5

1  
Día

Pelvis –
sacro / 

Columna 
lumbar / 
torácica/ 
cervical

-Descripción teórica de cada técnica en función de la 
zona a tratar.

-Disección en imágenes y Anatomía palpatoria y de la 
región.

-Aplicación de las técnicas según anatomía palpatoria
-Exposición y resolución en común de casos clínicos 

relacionados con la anatomía

Expositiva
El personal dispondrá del 

material para tomar contacto
Interrogativa.

Basada en la demostración 
práctica. Se realizará una 

evaluación práctica de cada 
alumno de forma colaborativa.

Exposición oral (con 
soporte informático, 

powert point: con fotos y/o 
vídeos demostrativos)

Técnicas 
interrogativa.

-Simulación.


