
                                                                                                       

Anatomía para el movimiento. Miembro superior

Primera parte

Cintura escapular: comparación con la cintura pélvica. Relación con las estructuras y elementos

vecinos: Tórax, cuello, miembro superior.

 Omóplato, clavícula: dibujo, análisis morfológico, palpación.

 Articulaciones de la cintura escapular. Movilidades. Ejercicios prácticos.

 Musculatura del hombro escapulo-torácico: Localización, activación.

 Taller práctico: Ejercicios que ponen en evidencia el papel de la cintura escapular en los

movimientos del miembro superior.

El hombro gleno-humeral: Esqueleto y articulaciones. Movilidades. Ejercicios prácticos.

 Músculos profundos del hombro gleno-humeral: Localización, activación, estiramiento,

fortalecimiento.
 Músculos  superficiales  del  hombro  gleno-humeral:  Localización,  activación,

estiramiento.
 El hombro sub-acromial y las formas de organizar el movimiento que son efectivas para

protegerlo: sincronización de los músculos profundos y superficiales.
 Taller práctico: ejercicios que ponen en evidencia el papel del hombro gleno-humeral

en los movimientos del miembro superior.
 Evocación de las patologías más comunes del  hombro gleno-humeral.  Relación con

determinadas prácticas de movimiento.

Primer  estudio  de  la  mano:  esqueleto  y  articulaciones.  Movilidades.   Taller  práctico:

Movimientos que ponen en evidencia el papel de las diferentes articulaciones de la mano en

los  movimientos  de  ésta.  Relación  de  dichos  movimientos  con  la  totalidad  del  miembro

superior.

Segunda parte

Zona del codo y de la muñeca: esqueleto y articulaciones. Movilidades. Ejercicios prácticos. –

Las movilidades en flexo-extensión. Las movilidades en prono-supinación. Ejercicios prácticos. –

Musculatura del codo: localización, activación, estiramiento, fortalecimiento. 

 Taller práctico: ejercicios que ponen en evidencia el papel del codo y del antebrazo en

los movimientos del miembro superior.
 Continuación del estudio de la mano.

 Estudio sucinto de la musculatura extrínseca de la muñeca y de la mano: los flexores,

los extensores. Localización. Activación de cada músculo.
 Taller  práctico;  ejercicios  que  ponen  en  evidencia  las  relaciones  entre  el  hombro

torácico,  el  hombro  gleno-humeral  y  la  mano  en  los  movimientos  del  miembro

superior.



 Evocación  de  las  patologías  más  frecuentes  del  miembro  superior.  Relación  con

diferentes técnicas de movimiento.

A lo largo del curso se estudiarán las relaciones entre el miembro superior y el cuello, cinturón

escapular y columna dorsal.


