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CENTRO SAN RAFAEL-NEBRIJA 
 
 “DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA EN CADENAS 

MUSCULARES Y ARTICULARES G.D.S.” 
 

 
Definición del Método GDS. 
 

* El método de cadenas musculares y articulares GDS lleva el nombre de Madame 

Godelieve Denys-Struyf que fue su iniciadora en los años 60-70 del siglo pasado. 

Se trata de un método global de Fisioterapia que abarca la prevención, el 

tratamiento y el mantenimiento de los pacientes. Está basado en la comprensión 

del terreno predispuesto. 

Se apoya en la experiencia de 20 años de dibujante, de análisis morfológico y 

psicológico de las formas, de estudio antropométrico… Godelieve tuvo la idea de 

aplicar esta forma de observación a la Fisioterapia en el marco de las alteraciones 

posturales y las algias del sistema músculo-esquelético. Su propósito siempre fue 

realizar un enfoque individualizado de la mecánica de cada persona. 

A partir de la noción “El cuerpo es lenguaje”, Godelieve estableció las bases para 

una comprensión psicocorporal de niños y adultos, y desarrolló las técnicas, 

maniobras y la utilización corporal más consciente y adaptada a cada uno. 

Paralelamente, sus conocimientos en el campo de la morfo-psicología le 

permitieron encontrar la relación entre los aspectos psico-comportamentales y la 

postura. 

La medicina tradicional china, que conoció a través de su marido, médico 

acupuntor, le permitió comprender las interrelaciones entre estos dos sistemas. El 

método establece numerosos puntos en común con la energética china así como 

con la osteopatía que estudió en la Escuela de Maidstone, donde dio clases 

durante varios años. 

Fue su más directo continuador, Philippe Campignion, quien desarrolló 

definitivamente el Método a nivel Biomecánico y quien termino de consolidar los 

aspectos terapéuticos. 

En la actualidad, Philippe Campignion sigue impartiendo cursos y dirigiendo la 

formación en Cadenas Musculares y Articulares GDS a nivel mundial. 

 

(*) Extraído del libro “Cadenas Musculares y Articulares Concepto GDS. Nociones 

de base”. Autor: Philippe Campignion. 
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Datos Generales. 
 

• PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE: Fisioterapeutas. 
 

• TIPO: Propio, de 42 ECTS (33 de formación teórico-práctica + 9 del Trabajo Fin 

de Postgrado). 
 

• CENTRO: Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 
 

• TIPO DE ENSEÑANZA: Presencial. 
 

• IDIOMAS: Español. 
 

• Nº DE PLAZAS: 20-25. 
 

• LUGAR Y CALENDARIO: Centro San Rafael-Nebrija. 

Inicio clases: 09/2013. 

Fin clases: 07/2014. 

Fechas: ver ANEXO II. 

Modularidad: Tres Materias cuya carga docente se distribuye en 1 ó 2 periodos 

lectivos al mes de 30 h presenciales cada uno (28 h teórico-prácticas + 2 h de 

tutoría-evaluación), con un total de 330 horas. El alumno tendrá, además, 4 

sesiones de tutoría vinculadas a la realización del Trabajo Fin de Postgrado a 

partir del inicio de la Materia 2. 

Horario: Jueves y viernes, mañanas de 9.00 a 11.00h y de 11.30 a 13.30h; 

tardes de 15.00 a 17.00h y de 17.30 19.30h. 

Sábado, mañanas de 9.00 a 11.00h y de 11.30 a 13.30h; tardes de 15.00 a 

17.00h y de 17.30 a 20.30h. 

Domingo, sólo mañanas de 9.00 a 11.00h y de 11.30 a 14.30h. 
 

• TASAS POR ALUMNO: 

Derechos de Inscripción: 1250 €. 

9 mensualidades de 550 € (octubre a junio). 

Comidas de jueves, viernes y sábados incluidas en las tasas. 
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Ordenación académica. 
 

• ACCESO: Titulación de Fisioterapia (Diplomatura y Grado). 
 

• ADMISIÓN: Valoración del C.V. 
 

• PLAN DE ESTUDIOS: Organizado en 3 Materias compuestas por 8 Asignaturas y 

un Trabajo Fin de Postgrado, con una carga lectiva total de 42 ECTS (33 de 

formación teórico-práctica + 9 del Trabajo Fin de Postgrado) y 330 horas 

presenciales, que se distribuyen en 11 periodos lectivos de 30 horas cada uno de 

ellos. 

 

• DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

 Materia 1: Biomecánica avanzada, componente postural y 

fisiopatología de las Cadenas Miofasciales (Carga docente de 18 ECTS y  

180 horas presenciales). 
 

Asignaturas: 

 “Introducción y nociones de base sobre Cadenas 

Musculares y Articulares. Método GDS”. (Carga docente de  3 

ECTS y 30 horas presenciales). 

 “Encadenamientos miofasciales laterales y mediales del 

cuerpo humano”. (Carga docente de 6 ECTS y 60 horas 

presenciales). 

 “Encadenamientos miofasciales anteriores y posteriores 

del cuerpo humano”. (Carga docente de 9 ECTS y 90 horas 

presenciales). 
 

Al finalizar esta Materia, el alumno será capaz de comprender y 

desarrollar un abordaje diagnóstico-terapéutico de las Cadenas 

Musculares y Articulares, en base a la biomecánica normal y 

disfuncional de cada una de ellas. Esta biomecánica será 

ampliamente desarrollada. 

Podrá analizar las huellas morfológicas y molestas de cada cadena y 

establecer, en base a dicho análisis, una serie de acciones 

terapéuticas ajustadas a cada paciente. 

Será capaz de relacionar la expresión músculo-esquelética de las 

cadenas con componentes psico-comportamentales. 



Diploma de Especialización en Fisioterapia en Cadenas  Musculares y Articulares G.D.S. 
 

  

 

 

          

 
4 

 

Aprenderá, asimismo, todas las técnicas de tratamiento para cada 

una de las estructuras integrantes de las cadenas, y las desarrollará 

en sesiones prácticas a lo largo de cada seminario. Posteriormente 

se dará integridad terapéutica a estas técnicas, a través de 

protocolos (Estrategias Avanzadas de Tratamiento Manual) y 

sesiones clínicas. 

Al finalizar cada una de las Asignaturas, el alumno realizará una 

prueba evaluativa. La nota final de cada Materia corresponderá a la 

media de las calificaciones de todas las Asignaturas que componen 

dicha Materia. 
 

Temario: ver ANEXO I. 

 

 

 Materia 2: Estrategias avanzadas de tratamiento manual, síntesis 

metodológica y puesta en situación profesional (Carga docente de 15 

ECTS y 150 horas presenciales). 
 

Asignaturas: 

 “Estrategias avanzadas de Pelvis”. (Carga docente de 3 ECTS 

y 30 horas presenciales). 

 “Estrategias avanzadas de MM.II.”. (Carga docente de 3 ECTS 

y 30 horas presenciales). 

 “Estrategias avanzadas de Tronco”. (Carga docente de 3 

ECTS y horas 30 presenciales). 

 “Estrategia avanzada de Raquis Cervical, Tronco y 

Miembros Superiores”. (Carga docente de 3 ECTS y 30 horas 

presenciales). 

 “Análisis corporal integrado y síntesis terapéutica global. 

Puesta en situación profesional”. (Carga docente de 3 ECTS y 

30 horas presenciales). 
 

Al finalizar esta Materia, el alumno será capaz de protocolizar 

tratamientos en cualquier región del cuerpo y llevarlos a la práctica 

a través de secuencias terapéuticas correctas y estructuradas, tanto 

desde el punto de vista cronológico, como fisiopatológico. 
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Asimismo, se le aportarán enfoques y puestas en situación 

profesional que le permitan implementar y rentabilizar al máximo 

los conocimientos adquiridos. 

Al finalizar cada una de las Asignaturas, el alumno realizará una 

prueba evaluativa. La nota final de cada Materia corresponderá a la 

media de las calificaciones de todas las Asignaturas que componen 

dicha Materia. 
 

Temario: ver ANEXO I. 

 

 

 Materia 3: Trabajo Fin de Postgrado (Carga docente de 9 ECTS –no 

presencial-). 

Al finalizar esta Materia, el alumno será capaz de diseñar e 

implementar estudios de casos utilizando una correcta metodología 

científica. 

Los Trabajos Fin de Postgrado consistirán en el análisis 

pormenorizado de un caso clínico, que sirva para focalizar en la 

práctica clínica real los conocimientos adquiridos a lo largo del 

Título. 

 

 

 

En las Materias 1 y 2 el alumno asistirá a sesiones clínicas con 

pacientes reales que le permitan comprender y asentar la globalidad 

del método. 
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ANEXO I: Temario. 
 
 

 Materia 1: Biomecánica avanzada, componente postural y 

fisiopatología de las Cadenas Miofasciales. 

 

 El Método GDS. 

 Comportamiento psicomotor susceptible de mantener una 

actividad en cada una de las cadenas.  

 Anatomía de las cadenas y análisis biomecánico avanzado. 

 Patologías específicas de la sobre función de cada cadena.  

 Relaciones viscerales y dermalgias reflejas específicas. 

 Relaciones craneales. 

 Precauciones terapéuticas propias de cada cadena.  

 Práctica:  

 Técnicas superficiales: técnicas epidérmicas, maniobras reflejas 

sobre músculos y sobre dermalgias.  

 Técnicas profundas: presiones inhibitorias, isométricos 

segmentarios y posturas globales de estiramiento. 

 Técnicas Osteopáticas y de Terapia Manual. 

 «Accordages» entre cadenas antagonistas y complementarias.  

 Equilibración y normalización de las cadenas. 

 

 
 

 Materia 2: Estrategias avanzadas de tratamiento manual, síntesis 

metodológica y puesta en situación profesional. 

 

 Regiones comúnmente sintomáticas: ¿por qué? Análisis 

morfológico-biomecánico detallado de estas regiones. 

 Puntos reveladores de alteraciones en las cadenas a nivel de la 

pelvis, los miembros superiores e inferiores, el tronco, el raquis 

cervical y las regiones craneal y visceral. 

 Desarrollo de cada una de las estrategias de tratamiento en las 

diferentes regiones corporales. 

 Práctica:  

 Técnicas superficiales: técnicas epidérmicas, maniobras reflejas 

sobre músculos y sobre dermalgias.  
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 Técnicas profundas: presiones inhibitorias, isométricos 

segmentarios y posturas globales de estiramiento. 

 Técnicas Osteopáticas y de Terapia Manual. 

 «Accordages» entre cadenas antagonistas y complementarias.  

 Equilibración y normalización de las cadenas. 
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ANEXO II: Fechas. 
 
 

• MATERIA 1: Biomecánica avanzada, componente postural y 

fisiopatología de las Cadenas Miofasciales. 

o “Introducción y nociones de base sobre Cadenas Musculares y 

Articulares. Método GDS”. Septiembre 2013 (26-29). 

o “Encadenamientos miofasciales laterales y mediales del cuerpo 

humano”. Octubre y noviembre de 2013 (24-27; 14-17). 

o “Encadenamientos miofasciales anteriores y posteriores del 

cuerpo humano”. Enero y febrero de 2014 (09-12 enero; 30 enero-02 

febrero; 20-23 febrero). 
 

 

 

• MATERIA 2: Estrategias avanzadas de tratamiento manual, síntesis 

metodológica y puesta en situación profesional. 

o “Estrategias avanzadas de Pelvis”. Marzo 2014 (06-09). 

o “Estrategias avanzadas de MM.II.”. Abril 2014 (03-06). 

o “Estrategias avanzadas de Tronco”. Abril 2014 (08-11). 

o “Estrategia avanzada de Raquis Cervical, Tronco y Miembros 

Superiores”. Mayo 2014 (fecha pendiente de confirmar). 

o “Análisis corporal integrado y síntesis terapéutica global. 

Puesta en situación profesional”. Junio 2014 (5-8). 
 

 

 

• MATERIA 3: Trabajo Fin de Postgrado. 

Será supervisado por los/as tutores/as desde que les sean adjudicados los 
alumnos, una vez concluido la Materia 1. Se establecerá un plazo de entrega al 
finalizar la Materia 2. Este trabajo deberá ser evaluado positivamente para 
obtener el Título. 
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ANEXO III: Claustro. (*) 
 

Philippe Campignion: Fisioterapeuta licenciado, con 20 años de experiencia 

docente e investigadora, y 30 de experiencia profesional, cuyo ámbito de 

conocimiento es la Fisioterapia Manual. Especialista en los métodos de Fisioterapia 

Manual Mézières y GDS, así como en Fisioterapia Manual Osteopática. 

 
Aída Lencina: Fisioterapeuta licenciada, con 15 años de experiencia docente y 30 

de experiencia profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia Manual. 

Especialista en los métodos de Fisioterapia Manual Mézières y GDS, así como en 

Fisioterapia Manual Osteopática, Bobath y Kabat. 

 
Elia Verdú: Fisioterapeuta licenciado, con 20 años de experiencia docente y 40 

de experiencia profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia Manual. 

Especialista en los métodos de Fisioterapia Manual GDS y Mézières. 

 
Fernando Jiménez: Fisioterapeuta, con 3 años de experiencia docente y 8 de 

experiencia  profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia Manual. 

Especialista en los métodos de Fisioterapia Manual GDS, Inducción Miofascial, 

Fisioterapia Manual Osteopática y Terapia Cráneo-Sacral. 

 
Dominique Chaland: Fisioterapeuta, con 10 años de experiencia docente y 20 de 

experiencia profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia Manual. 

Especialista en los métodos de Fisioterapia Manual GDS, Mézières y RPG. 

 
 

Bernard Valentin: Fisioterapeuta, con 10 años de experiencia docente y 20 de 

experiencia profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia Manual. 

Especialista en los métodos de Fisioterapia Manual GDS, RPG y Microkinesia. 

 
 

Heidy Rubinstein: Fisioterapeuta licenciada, con 2 años de experiencia docente 

y 10 de experiencia profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia 

Manual. Especialista en el método de Fisioterapia Manual GDS. 
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Teresa Álvarez: Fisioterapeuta, con 5 años de experiencia docente y 15 de 

experiencia profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia Manual. 

Especialista en el método de Fisioterapia Manual GDS y en Fisioterapia Manual 

Osteopática. 

 
Rosario Vargas: Fisioterapeuta, con 3 años de experiencia docente y 15 de 

experiencia profesional, cuyo ámbito de conocimiento es la Fisioterapia Manual. 

Especialista en el método de Fisioterapia Manual GDS, Bioenergética, Gestalt y 

Feldenkrais. 

 
Carlos Carpintero: Fisioterapeuta licenciado, con siete años de experiencia 

docente e investigadora, y doce de experiencia profesional, cuyos ámbitos de 

conocimiento son la Fisioterapia Manual y la Biomecánica. 

Especialista en los métodos de Fisioterapia Manual RPG, GDS y Fisioterapia 

Manual Osteopática, así como en Fisioterapia en pacientes con patología 

neurológica. Coordinador Académico del Título. 

 
 
 
 
(*) Profesorado avalado por el Centro Internacional de Formación Philippe Campignion. 
 
 
 

  

  


