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IINNTTRROO DDUUCCCCIIÓÓ NN// JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN::  

 
Las dolenc ias de la c olumna vertebra l son las más frec uentes en los pa íses 
industria lizados (80% de la pob lac ión) y las que más gasto púb lic o generan 
por conceptos asistenciales y laborales (2% PIB).  

El dolor de espa lda c onstituye un p rob lema de sa lud púb lic a en genera l, y 
labora l en pa rtic ula r. Pa ra logra r un buen c ontrol de esta pa tolog ía , la 
Esc uela de Espa lda oc upa un luga r destac ado dentro de los d iferentes 
métodos de tra tamiento ya que tiene c omo ob jetivo mod ific a r la ac titud 
del pac iente frente a su dolenc ia , hac iéndole pa rtíc ipe en la evoluc ión 
clínica de su proceso doloroso vertebral. 

La Esc uela de Espa lda es una ac tividad de educ ac ión y p romoc ión de la 
sa lud ya que no sustituye a los tra tamientos méd ic os o fisioteráp ic os 
habituales, sino que los complementan con un objetivo preventivo.  

MM OO DDAALLIIDDAADD  FFOO RRMM AATTIIVVAA::   

Teleformación    

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA::    

Todos los Profesionales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía.  

Tendrán prioridad aquellos profesionales que tengan asociado en su Plan 
de Desarrollo Individual, esta actividad o las diferentes buenas prácticas a 
las que da respuesta.   

OOBBJJEETTIIVVOO SS::  

    

Conoc er los c uidados y mec anismos c orpora les de p rotec c ión, a 

través del c onoc imiento ana tómic o de la c olumna vertebra l, las 

posturas higiénicas y ejercicios de mantenimiento.       
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MM EETTOO DDOO LLOO GG ÍÍAA::  

 
La metodología será online a través de la plataforma virtual que se 

personalizará con los logos y colores corporativos: 

www.auladirecta.com                

Nos basamos en una metodolog ía de traba jo colaborativo a través de 
innovadoras herramientas de c omunic ac ión síncronas y asíncronas de 
Internet, potenc iando a l máximo la interacción alumno/ profesor y 
alumno/alumno.  

A través de sus d iferentes herramientas, el a lumno ac c ede a la formac ión 
con las mismas posibilidades e instrumentos con las que lo haría en un curso 
p resenc ia l, c ontando además c on las venta jas espec ífic as del e-learning: 
el uso de contenidos multimedia de c a rác ter d inámic o, y la atención 
personalizada de tutores y expertos en la ma teria .   

A los pa rtic ipantes se les p roponen ac tividades d iversas que les permitan 
rea liza r fác ilmente la identific ac ión y asoc iac ión de los c onc ep tos teóric os. 
El Campus Virtua l no es sólo un mec anismo pa ra la d istribuc ión de la 
informac ión, sino un sistema donde las ac tividades involuc radas en el 
proceso de aprendizaje juegan un papel imprescindible,  
es dec ir, que permiten interactividad, comunicación, aplicación de los 
conocimientos y evaluación. La metodolog ía emp leada permite a l a lumno 
c onoc er en tiempo rea l el resultado de los ejerc ic ios y p reguntas, y por 
tanto, ser consciente de su estado de progresión.   

http://www.auladirecta.com
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CCOO NNTTEENNIIDDOO SS::   

 
MÓDULO 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

o 1.1. Introduc c ión a lo que se c onoc e c omo -La esc uela de 

espalda- 

o 1.2. Ideas Fundamentales 

o 1.3. Conc ep tos básic os y p revenc ión. Mejora r la c a lidad de 

vida, cuidando nuestra espalda 

o 1.4. Tipo de ac c identes labora les más c omunes y su influenc ia 

en nuestros profesionales  

 

MÓDULO 2: NORMATIVA 

o 2.1. Ley de Prevenc ión de Riesgos Labora les. Formac ión e 

información a los trabajadores 

o 2.2. Rea l Dec reto 487/ 97 d isposic iones mínimas en 

manipulación manual de cargas y posturas forzadas 

o 2.3. Guía téc nic a pa ra la manipulac ión manua l de c a rgas del 

INSHT 

o 2.4. Rea l Dec reto 39/ 97, se aprueba el Reg lamento de los 

Servicios de Prevención 

o 2.5. Importancia de Vigilancia de la Salud  

 

MÓDULO 3: LESIONES MUSCOLOESQUELÉTICAS 

o 3.1. Fundamentos de anatomía 

o 3.2. Columna Vertebra l. Pa rtes y func iones. Vértebras, d isc os, 

ligamentos, músculos 

o 3.3. Sistema nervioso 

o 3.4. Pa tolog ías más frec uentes. Contrac turas, deformac iones 

vertebra les, lumba lg ias, lumboc iá tic a , p rotusión d isc a l, hernia 

de d isc o, Cervic a lg ias, Tend initis, Artrosis, Túnel Carp iano, 

Desfiladero torácico   



 

5

   
MÓDULO 4: FACTORES SECUNDARIOS 

o 4.1. Fac tores influyentes, estrés, sedenta rismo, sobrepeso, 

asociación de lesiones 

o 4.2. Fac tores psic ológ ic os. Ansiedad , c ambios de humor, 

disminución del rendimiento, depresión, infravaloración  

 

MÓDULO 5: MÉTODOS DE VALORACIÓN CARGA FÍSICA 

o 5.1. Manipulación manual de cargas 

o 5.2. Manipulación manual de pacientes con poca movilización 

o 5.3. Posturas forzadas  

 

MÓDULO 6: HIGIENE POSTURAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

o 6.1. Posturas, prevención en el puesto de Auxiliares 

o 6.2. Posturas, prevención en el puesto de mantenimiento 

o 6.3. Posturas, prevención en el puesto de Limpiadoras 

o 6.4. Posturas, prevención en el puesto de Lavandería 

o 6.5. Posturas, prevención en el puesto de Oficinas  

 

MÓDULO 7: CONSEJOS GENERALES PARA PROTEGER LA ESPALDA 

o 7.1. Posturas a evitar. Prevención 

o 7.2. Acciones, actividades de la vida diaria 

o 7.3. Consejos. Ejercicio físico 

o 7.4. Cuidados de espalda 

o 7.5. Ejercicios preventivos 

FFEECCHHAA  LLÍÍMM IITTEE  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ NN::    77  NNOO VVIIEEMM BBRREE  22001144    

DDOOCCEENNTTEE::  

Dña. LUISA ACHAERANDIO ALARCÓN 

Fisioterapeuta   
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EEVVAALLUUAACCIIOONN::  

Se evaluará: 

La sa tisfac c ión del a lumnado y del doc ente med iante c uestiona rio 

estándar autocumplimentado. 

El aprendizaje mediante cuestionario pre y post de conocimientos.     


