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Nombre: 
Carácter: 
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Curso: 

Duración (Semestral/Anual): 

Nº Créditos ECTS: 

Prerrequisitos: 

Lengua en la que se imparte: 
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Materia: 

Terapia manual en la cintura pélvica: sacroiliaca y sínfisis púbica 

OBLIGATORIO 

10105MJ 

1º 

SEMESTRAL 

3 

NINGUNO 

CASTELLANO 

TERAPIA MANUAL EN EL RAQUIS VERTEBRAL 

TERAPIA MANUAL EN LA PELVIS Y EL TÓRAX 

1 Profesorado 

Responsable docente: JAIME ALMAZÁN POLO 

Email: jaime.almazan@universidadeuropea.es 

Profesores de la Asignatura: 

 Profesor 1: JAIME ALMAZÁN POLO

o Currículo: Profesor Doctor de la Universidad Europea de Madrid.

Fisioterapeuta del equipo de baloncesto del Montakit Fuenlabrada y

Centro de Rehabilitación Premium Madrid.

o Email: jaime.almazan@universidadeuropea.es 

 Profesor 2: JORGE VELÁZQUEZ SAORNIL

0 Datos descriptivos de la Asignatura 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 
aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario “Confinamiento”.

mailto:jaime.almazan@universidadeuropea.es
mailto:jaime.almazan@universidadeuropea.es
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o Currículo: Diplomado en Fisioterapia. Máster Universitario en Terapia

Manual Osteopática. Experto en Fisioterapia Traumatológica y

Deportiva. Doctor en Fisioterapia Avanzada.

o Email: jorge.velazquezsaornil@ucavila.es 

2.1. COMPETENCIAS GENERALES 

 CG1 - Capacidad de adquirir los instrumentos científico-técnicos necesarios

para desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis en el razonamiento clínico

en ciencias de la salud.

 CG2 - Capacidad para comprender la necesidad de la actualización continua en

el desarrollo de las profesiones sanitarias.

2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad

de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un

contexto de investigación.

 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área

de estudio.

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,

siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

2 Objetivos y competencias 

mailto:jorge.velazquezsaornil@ucavila.es
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 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los

conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 CE2 - Determinar y diferenciar las bases del razonamiento clínico en

fisioterapia para la toma de decisiones en la indicación, la evolución y el

tratamiento en terapia manual.

 CE4 - Reconocer e identificar la anatomía y la biomecánica aplicada a la

valoración postural, para aplicar un tratamiento con las actuales técnicas

fisioterápicas de las distintas regiones anatómicas.

 CE7 - Actualizar, interpretar y saber aplicar el tratamiento fisioterápico,

manual e invasivo, de las disfunciones en las diferentes regiones

anatómicas.

 CE9 - Tener la capacidad de aplicar los razonamientos generales

mediante las técnicas de valoración y tratamiento fisioterápico avanzado

en diferentes lesiones y disfunciones en las distintas regiones

anatómicas.

 CE10 - Identificar las intervenciones del fisioterapeuta en las disfunciones

somáticas, su tratamiento, vuelta al estado inicial y su papel dentro del

equipo multidisciplinar.
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3 Contenidos de la asignatura 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Profundizar en el conocimiento anatómico, fisiológico, biomecánico,

fisiopatológico y disfunciones de la cintura pélvica.

 Identificar las diferentes técnicas y tratamientos manuales de la cintura pélvica..

3.1. PROGRAMA 

PARTE 1: EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO MANUAL DE LA ARTICULACIÓN 

SACROILIACA: 

TEMA 1: Generalidades de la pelvis. 

TEMA 2: Anatomía de la articulación sacroilíaca. 

TEMA 3: Biomecánica de la articulación sacroilíaca. 

TEMA 4: Lesiones articulares de la articulación sacroilíaca. 

TEMA 5: hipomovilidad e hipermovilidad de la articulación sacroilíaca. 

TEMA 6: patología de la articulación sacroilíaca. 

TEMA 7: exploración analítica de la articulación sacroilíaca. 

TEMA 8: tratamiento manual de la articulación sacroilíaca. 

PARTE 2: EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO MANUAL DEL PUBIS: 

TEMA 1: generalidades anatómicas de la sínfisis púbica. 

TEMA 2: biomecánica de la sínfisis púbica. 

TEMA 3: disfunciones articulares de la sínfisis púbica. 

TEMA 4: diagnóstico de la sínfisis púbica. 

TEMA 5: tratamiento manual de la sínfisis púbica. 

TEMA 6: pubalgias. 

PARTE 3: DISFUNCIONES MUSCULARES DE LA PELVIS: 

TEMA 1: características de los músculos de la región pélvica. 

TEMA 2: técnicas de tratamiento. 
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PARTE 4: BIOMECÁNICA DE LA PELVIS: 

TEMA 1: introducción. 

TEMA 2: estática de la pelvis. 

TEMA 3: cinemática de la pelvis. 

TEMA 4: cinética de la pelvis. 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA

A.I. Kapandji – Fisiología articular, tomo III: Tronco y Raquis - 5ª edición – Editorial

Médica Panamericana – Madrid España 1998. 

Freddy M. Kaltenborn – Fisioterapia Manual: Columna – 10ª edición – Mc Graw 

Hill/interamericana – España 2000. 

Brooke R. The sacro-iliac joint. Journal of Anatomy 1924;58: 299-305. 

Porterfield J, Derosa C. Mechanical low back pain. WB Saunders Company; 1991. 

p. 108.

Sturresson B, et al. Movements of the sacroiliac joints. Spine 1989;14:162. 

Bochenek A, Reicher M. Anatomía Czlowieka. Tomll. Warszawa: PZWL; 1978. p. 

550-63.

Weisl H. The ligaments of the sacro-iliac joint examined with particular reference to 

their function. Acta Anatomica 1954; 20:201-13. 

Tucker C. The mechanics of sport injuries. Oxford: Blackwell; 1990. p. 321-6. 

Tworney L. Physical therapy of the low back. New York: Churchill Livingstone; 1987. 

p. 11-3.

Bernard T, Cassidy D. En: Vleeming A. A short history of sacroiliac research. En: 

Vleeming A, et al. First Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. 

Rotterdam: ECO; 1992. p. 120-43. 
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Egund N, Olsson Th. Movements in the sacroiliac joints demonstrated with roentgen 

stereophotogrammetry. Acta Radiologica 19:833-46. 

Solonen KA. The sacroiliac joint in the light of anatomial roentgenological and 

clinical studies. Acta Othopaedica Scandinava 1957;1:9-127. 

Korr IM. Propioceptors and somatic dysfunction. Journal AOA 1975;74:638-50. 

Pilat A. Relajación miofascial. En: Principios teóricos y tratamientos de la zona 

lumbopelviana. Los Teques: Fondo Editorial Fundaca; 1993. p. 11-2. 

Vleeming A, Mooney V. Second Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. 

The integrated function of the lumbar spine and sacroiliac joints. Rotterdam: ECO; 

1995. 

Snijders CJ, et al. Transfer of lumbosacral load to iliac bones and legs. Part I. 

Biomechanics of self-bracing of the sacroiliac joints and its significance for treatment 

and exercise. En: Vleeming A, et al. First Interdisciplinary World Congress on Low 

Back Pain. Rotterdam: ECO; 1992. p. 233-54. 

Vleeming A, et al. The function of the long dorsal sacroiliac ligament: its implication 

for understanding low back pain. En: Vleeming A, et al. First Interdisciplinary World 

Congress on Low Back Pain. Rotterdam: ECO; 1992. p. 125-37. 

Willard FH. The lumbosacral conction: the ligamentous stucture of the low back 

pain. En: Vleeming A, et al. First Interdisciplinary World Congress on Low Back 

Pain. Rotterdam: ECO; 1992. p. 29-58. 

Vleeming A, et al. The posterior layer of the thoracolumbar fascia. Its function in 

load transfer from spine to legs. En: Vleeming A, et al. First Interdisciplinary World 

Congress on Low Back Pain. Rotterdam: ECO; 1992. p. 141-6. 

Vleeming A, et al. A new light on low back pain. The selflocking mechanism of the 

sacroiliac joints and its implications for sitting, standing and walking. En: Vleeming 

A, et al. First Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. Rotterdam: ECO; 

1992. p. 149-68. 

Shaw J. The rol of the sacroiliac joint as a cause of low back pain and dysfunction. 

En: Vleeming A, et al. First Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. 

Rotterdam: ECO; 1992. p. 67-80. 
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Paris S. Differential diagnosis of sacroiliac joint fom lumbar spine dysfunction. En: 

Vleeming A, et al. Second Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. The 

integrated function of the lumbar spine and sacroiliac joints. Rotterdam: ECO; 1995. 

p. 313-26.

Kirkaldy W. The site and nature of the lesion. En: Managing low back pain. 2.a ed. 

New York: Churchill Livingstone, p. 133-54. 

Lasllet M, Williams M. The reliability of selected pain provocation tests for sacroiliac 

joint pathology. En: Vleeming A, et al. First Interdisciplinary World Congress on Low 

Back Pain. Rotterdam: ECO; 1992. p. 425-31. 

Oldreive W. A critical review of the literature on tests of the sacroiliac joint. The 

Journal of Manual and Manipulative Therapy 1995;3:157-61. 

Bowman Ch, Gribble R. The value of the forward flexion test and three tests of leg 

length changes in the clinical assessment of the sacroiliac joint. The Journal of 

Orthopaedic Medicine 1995;17:66-7. 

Mooney V. Evaluation and treatment of sacroiliac dysfunction. En: Vleeming A, et al. 

Second Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. The integrated function 

of the lumbar spine and sacroiliac joints. Rotterdam: ECO; 1995. p. 393-405. 

Barnes J. Myofascial release. Seminars Paoli. MFR; 1990. p. 39-40. 

Neumann HD. Medycyna manualna. Warszawa: PZWL; 1992. p. 42-3. 

Greenman PE. Clinical aspects of sacroiliac function in walking. En: Vleeming A, et 

al. First Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. Rotterdam: ECO; 1992. 

p. 354-9.

Lee D. Instability of the sacroiliac joint and the consequences to gait. Second 

Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. The integrated function of the 

lumbar spine and sacroiliac joints. Rotterdam: ECO; 1995. p. 473-83. 

Maigne R. Manipulaciones columna vertebral y extremidades. Madrid: Ediciones 

Norma; 1979. p. 14. 

Pilat A. El fisioterapeuta y la manipulación. Caracas: Raudales; 1992. p. 42-6. 
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DonTigny R. Mechanics and treatment of the sacroiliac joint. The Journal of Manual 

and Manipulative Therapy 1993;1:3-12. 

DonTigny R. Function of the lumbosacroiliac complex as a self-compensating force 

couple with a variable, force-dependent transverse axis: atheorical analysis. The 

Journal of Manual and Manipulative Therapy 1994;3:87-93. 

White A, Panjabi M. Clinical biomechanics of the spine. Philadelphia: JB Lippincott 

Co; 1992. 

Mooney V. Evaluation and treatment of sacroiliac dysfunction. Second 

Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain. The integrated function of the 

lumbar spine and sacroiliac joints. Rotterdam: ECO; 1995. p. 393-407. 

Vleeming A, et al. The sacrotuberous ligament: a conceptual approach to its 

dynamic role in stabilizing the sacroiliac joint. Journal of Biomechanics 1989;4:201- 

3. 

Dorman T. Prolotherapy in the lumbar spine and pelvis. Philadelphia: Hanley & 

Belfus; 1995. 

 RECURSOS:

 Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a

través de la Biblioteca de la Universidad.

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

La asignatura se desarrollará a través de las siguientes actividades formativas, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

o Clase (Presencial): el profesor desarrollará los contenidos propios de la

asignatura. Las exposiciones del profesor se realizarán mediante clases presenciales y 

4 Indicaciones metodológicas 
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emisiones por streaming, quedando las clases grabadas en la plataforma virtual, para que 

el alumno, dentro de su proceso de aprendizaje pueda visualizarlas tantas veces como 

crea conveniente. 

o Prácticas de laboratorio (Presencial): consistirán en la exposición magistral por

parte del profesor de una labor experimental conforme a los conocimientos aplicados de la 

asignatura, desarrollados en los laboratorios e instalaciones de prácticas docentes; los 

alumnos a continuación realizarán la parte técnica de manera individual o por grupo. Se 

prestará especial atención a las técnicas de terapia manual de forma práctica 

o Trabajo autónomo del alumno (No Presencial): tiempo de trabajo personal del

alumno en el que estudia la asignatura. 

o Estudio de casos clínicos (Presencial y No Presencial): consistirán en el estudio

por parte de los alumnos, individualmente o en grupo, de un caso real y concreto 

relacionado con la disciplina correspondiente, que le será propuesto por el profesor. 

Durante la formación de los alumnos, se resolverá este tipo de casos clínicos, incluso con 

la posibilidad de tener pacientes reales para ver in situ cómo proceder a la práctica clínica 

y así de esta forma poder integrarlo en su forma de trabajar. 

o Búsqueda bibliográfica, elaboración de proyectos y trabajo de investigación

(Presencial): el alumno elaborará un trabajo o proyecto de investigación a partir de 

búsquedas bibliográficas de publicaciones relevantes. 

o Actividades de evaluación (Presencial): Cada asignatura tendrá su examen

correspondiente que se determinará según la propia naturaleza de la asignatura. 

o Tutoría (Presencial): el profesor pone a disposición del alumno o de un grupo

reducido de alumnos un tiempo para que puedan plantear dudas o resolver dificultades de 

aprendizaje. 

Elaboración del Trabajo Fin de Máster (No Presencial): realización, por parte del 

alumno, de un trabajo original, inédito y realizado individualmente, consistente en un 

trabajo en el que se sinteticen las competencias adquiridas en la titulación. 

Sistemas de Evaluación: 

Los sistemas con los que se va a evaluar a los alumnos del Máster, son los 

siguientes: 

o Examen teórico
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5 Evaluación 

o Examen práctico

o Resolución de Casos Clínicos

o Resolución de trabajos y de proyectos de investigación

o Memoria escrita del Trabajo Fin de Máster

o Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster

El Sistema de Evaluación “Examen práctico” se hará de forma obligatoria en la sede 

de la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. 

Está compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de 

casos clínicos, prácticas de laboratorio y actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

teórico (valorado en un 40%) y la realización de una evaluación continua o prueba 

práctica (con valor del 60%). 

 Examen teórico (40 % de la nota final)

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 Evaluación práctica (60% de la nota final)

La superación de este apartado constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 
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considerará suspenso. En el caso de tener el examen superado y no aprobar la 

parte práctica, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen teórico 40% 

Examen práctico 60% 

Resolución de casos clínicos 0% 

TOTAL 100% 

El alumno no podrá faltar a más del 25% de la asignatura durante los seminarios prácticos. 

Si superase este porcentaje, la nota correspondiente al apartado de evaluación continuada 

estaría suspensa. 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

 Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno

información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

6 Apoyo tutorial 
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 Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para

realizar el estudio de la asignatura.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la

encontrará el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Horario de tutorías de la asignatura: Los martes de 10.00 a 13.00 horas a cargo de 

Jorge Velázquez Saornil. 

Herramientas para la atención tutorial: 

Plataforma Blackboard, atención telefónica o presencial. 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

18 de noviembre de 2022. 

19 de noviembre de 2022. 

7 Horario de la asignatura y Calendario de temas 

http://www.ucavila.es/
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “CONFINAMIENTO” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

 CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN TIEMPO

REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE LOS

ALUMNOS

 Además, se dispondrá de un tablero de discusión para incentivar la participación de los

alumnos y fomentar el debate acerca de los distintos bloques temáticos a desarrollar.

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la asignatura. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 2 




