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3º Técnicas manuales y de reeducación funcional de la 
respiración, deglución y el habla 

Curso: 2009-10 
Ciclo: 1 
Código: 2FD 
Grupos: 1  

Tipo: Optativa 
Duración: Cuatrimestral 
Créditos LRU: 4’5 Cr. Totales (1’5 Cr. Teóricos; 3 Cr. Prácticos) 
Estimación de volumen de trabajo del alumno (ECTS): XX  
Página web de la asignatura: XX 

 
 
1. Identificación 
 

 
1.1. Identificación de la asignatura 
 
1.2. Identificación del Profesorado  
  
Profesor/a:  Antonio Pérez Lozano  
 Departamento: Fisioterapia 
 Área:    Fisioterapia 
 Formas de Contacto: Despacho: B1.2.063 Facultad de Medicina (en horario de tutorías) 
  Teléfono: 868884201 (en horario de tutorías) 
  e-mail: aplozano@um.es 
  Horario de atención presencial a alumnos: Martes y jueves 10:00-13:00 
Profesor/a: Gabriel Escobar Velando  
 Departamento: Fisioterapia 
 Área: Fisioterapia 
 Formas de Contacto: Despacho: XXX Edificio C (en horario de tutorías) 
  Teléfono: 868887564 (en horario de tutorías) 
  e-mail: gabresco@um.es 
  Horario de atención presencial a alumnos: Martes, miércoles 11:30-14:30 
Profesor/a:  Francisco Javier Fernández Rego  
 Departamento: Fisioterapia 
 Área:  Fisioterapia 
 Formas de Contacto: Despacho: XXX Edificio C(en horario de tutorías) 
  Teléfono: 968467499 (en horario de tutorías) 
  e-mail: franciscoj.fernandez@lorca.es  
  Horario de atención presencial a alumnos: Lunes y martes 16:30-19:30 

 
 

 
2. Presentación  
 

 
La materia consiste en una presentación acompañada de experiencias prácticas, de los modelos y 

diferentes mecanismos y procedimientos de intervención, que desde la fisioterapia, pueden utilizarse para valorar e 
incidir favorablemente en la evolución de los procesos disfuncionales o patológicos que conllevan alteraciones en 
funciones tan básicas y globales a nivel orgánico como la respiración, la deglución y/o el habla. 
  
 Los objetivos generales de la asignatura son: 
 
-Enseñar a auto-aprender, a partir de la experimentación en uno mismo y con los compañeros(parejas o grupos 
pequeños), de los procesos e intervenciones que permiten valorar, reeducar y/o tratar problemas de la respiración, 
la alimentación y la comunicación. 
 
-Realizar autoejercicios y autoposturas dirigidos a la toma de conciencia de la respiración, la deglución y la 
fonación. 
 
-Aplicar pruebas y test manuales para la valoración y tratamiento de las estructuras músculo-esqueléticas, 
fasciales, vasculares y neurales implicadas en la comunicación, la respiración y la alimentación. 

 
 
 

3. Conocimientos Previos 
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3.1. Asignaturas que deben haber superado 
 
Anatomía y Fisiología de los órganos de la audición y el lenguaje 
 
3.2. Conocimientos esenciales 
XXXXXX 
 
 
3.3. Conocimientos recomendables 
XXXXXX 
 
 
3.4. Otras observaciones 
XXXXXX 
 

 
4. Competencias 
 

 
4.1. Competencias transversales 
 
XXXXXX 
 
4.2. Competencias de asignatura 

 
-Enseñar a auto-aprender, a partir de la experimentación en uno mismo y con los compañeros(parejas o grupos 
pequeños), de los procesos e intervenciones que permiten valorar, reeducar y/o tratar problemas de la respiración, 
la alimentación y la comunicación. 
 
-Realizar autoejercicios y autoposturas dirigidos a la toma de conciencia de la respiración, la deglución y la 
fonación. 
 
-Aplicar pruebas y test manuales para la valoración y tratamiento de las estructuras músculo-esqueléticas, 
fasciales, vasculares y neurales implicadas en la comunicación, la respiración y la alimentación. 

 
 

5. Contenidos 
 

 
5.1. Contenidos Teórico-Prácticos 
 

 Bloque 1. Introducción a la materia 

Tema 1- Respiración, fonación, alimentación y fisioterapia. 
Presentación de la materia, de la metodología de trabajo, de las relaciones e implicaciones de la postura y la 
respiración con las alteraciones de la alimentación y la comunicación. 
 
Tema 2- Modelos y mecanismos de intervención en fisioterapia manual, reeducación postural y respiratoria. 
Principios generales y de intervención desde los modelos: postural, estructural o biomecánico; neurológico; 
respiratorio-circulatorio; bioenergético. Relaciones con modelos psicomotrices y psicoconductistas. 

Bloque 2. Terapias y técnicas corporales 

Tema 3- Técnicas psicomotrices, recreativas y lúdicas. Eutonía. Bioenergética. 
Ejercicios para la toma de conciencia de los diferentes ejes y centros de movimiento del cuerpo. Ejercicios de 
alineación corporal en sedestación y bipedestación. 
 
Tema 4- Reeducación postural I. Concepto Mézières. Postura y movimiento. Tono y cadenas musculares dorsales. 
Autoejercicio global para las cadenas dorsales.  
 
Tema 5- Exploración postural. Reeducación postural según las diferentes tipologías humanas.  
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Tema 6- Reeducación postural II. Cabeza, cara y cuello. 
 
Tema 7- Reeducación postural III. Liberación respiratoria. 
 
Tema 8- Taller de Reeducación postural en logopedia. 
 
Tema 9- Método Alexander. Principios generales de aplicación. Actividades prácticas. 
Método Feldenkrais. Fundamentos, principios de aplicación. Actividades prácticas. 

Bloque 3. Terapias manuales 

Tema 10- Principios y criterios en la intervención manual.  
Valoración de la interfaz estructura-función. Principios generales de aplicación de maniobras de evaluación y 
tratamiento de los tejidos blandos. 
 
Tema 11- Valoración y tratamiento del diafragma respiratorio y tórax.  
Maniobras y movimientos para la evaluación y tratamiento de las estructuras que participan en la ventilación. 
Técnicas de liberación miofascial para el diafragma respiratorio. 
 
Tema 12- Valoración y tratamiento de la entrada-salida torácica.  
Técnicas de liberación miofascial para el tórax superior y estructuras músculo- esqueléticas de la cintura escapular. 
 
Tema 13- Valoración y tratamiento de la fascia cervical superficial y músculos asociados.  
Maniobras y movimientos para la valoración y tratamiento de trapecios superiores y esternocleidomastoideos. 
Técnicas de liberación miofascial para la región cervical. 
 
Tema 14- Valoración y tratamiento de las fascias cervicales media y profunda y elementos asociados.  
Maniobras y movimientos para la evaluación y tratamiento de las cadenas miofasciales en la región anterior del 
cuello, cartílagos laríngeos, fascia cervical profunda y elementos asociados. 
 
Tema 15- Valoración y tratamiento de la base craneal.  
Implicaciones en la fisiopatología de la zona. Maniobras y movimientos para la liberación de la base craneal: 
occipital-atlas-axis. Técnicas craneales para los problemas del aprendizaje y la comunicación. 
 
Tema 16- El concepto Castillo Morales: Fundamentos metodológicos. Bases del método. Indicaciones. Desarrollo 
intrauterino y terapia. El concepto de comunicación y alimentación. 

Tema 17- Calma Motora: Maniobras de contención. 

Tema 18- Terapia de regulación orofacial: Fundamentos metodológicos y relación con la terapia corporal. El 
Esquema de Brodie. 

Tema 19- La musculatura de la Mímica: Evaluación miofuncional. Puntos motores orofaciales.  

Tema 20- Modelado de la Musculatura de la Mímica. La vibración como recurso terapéutico. Maniobras endobucales 
e intraorales.   

 
 
 

6. Metodología y estimación del volumen del trabajo  
 

 
6.1. Metodología docente 

 

El desarrollo de la materia diferencia actividades que exigen la presencia del alumno (A, B, C y D) y otras que 
corresponden al trabajo autónomo del mismo (E). El conjunto de actividades (con su proporción) responde a la 
siguiente tipología:  

A. (30%)-Actividades teóricas: clases expositivas realizadas por el profesor sobre contenidos teórico-prácticos.  



 4 

B. (50%)-Actividades prácticas: clases de laboratorio, ordenador, aula, seminarios, debates, resolución de 
problemas, estudio de casos, salidas al campo, etc., para promover el aprendizaje de contenidos prácticos que 
realizan los alumnos, con la presencia y asesoramiento del profesor.  

C. (10%)-Actividades de tutoría: sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor, 
programadas y realizadas en pequeños grupos (5 ó 6 personas).  

D. (10%)-Actividades de evaluación: exámenes, exposiciones, entrevistas, etc. Se trata de cualquier actividad 
realizada por los alumnos, con la presencia del profesor, encaminadas a evaluar los aprendizajes de los alumnos y 
las propuestas y acciones de enseñanza.  

E. Actividades de trabajo autónomo del alumno: realización de trabajos escritos, búsqueda y selección de 
información, lectura de artículos, documentos y contenidos de páginas web, participación en foros de opinión, 
estudio individual, etc. 

 
 
6.2. Estimación del volumen del trabajo del estudiante (ECTS) 

 
XXXXX 
 

7. Cronograma  
 

 
XXXXXXX 
 
 

8. Evaluación  
 

 
8.1. Evaluación del aprendizaje 
 

 
Se hará uso de algunos de los instrumentos de evaluación siguientes con su correspondiente peso proporcional 
en la evaluación global de la asignatura:  

§ 20% Pruebas escritas y orales  (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de 
ejecución de tareas, etc. 

§ 40% Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios etc. con independencia de 
que se realicen de forma individual o en grupo. 

§ 40% Procedimientos de observación y evaluación  del trabajo del estudiante: registros de 
participación, de realización de actividades, cumplimientos de plazos, etc. 

§ Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas, etc. 

§ Evaluación entre iguales: informes, cuestionarios, entrevistas, etc. 
 

 
 
 
8.2. Observaciones/recomendaciones 
 
XXXX 
 
8.3 Evaluación de la docencia 
 
XXXX 
 

9. Bibliografía  
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