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Bloque 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DENOMINACIÓN


Nombre
Máster Universitario en OSTEOPATÍA

1.2. UNIVERSIDAD Y CENTRO
Universidad de Murcia
Escuela Europea de Osteopatía (En proceso de adscripción a la UMU).(se
adjunta convenio aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2010)
1.3. TIPO DE ENSEÑANZA
X Presencial
Semipresencial.
A distancia
1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
30 anuales durante los próximos cuatro años; ampliables hasta 60 con arreglo al
aumento de la capacidad y posibilidades de la Escuela Europea de Osteopatía.
1.5. NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRÍCULA POR ESTUDIANTE Y PERÍODO
LECTIVO.
El alumno deberá matricularse, al menos, de 60 créditos el primer año. El alumno
deberá asistir, al menos, al 70 % de la presencialidad en las materias de Osteopatía.
1.6. RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SET


Universidad y naturaleza
Universidad de Murcia (institución pública)



Profesiones para las que capacita



Lenguas utilizadas
Español: 120 ECTS
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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1

Justificación del título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo

el

interés

La Osteopatía nació de los trabajos originales del cirujano norteamericano
Andrew T. Still, que fue el primero en poner en evidencia las interrelaciones que
existen entre el sistema músculo-esquelético y los sistemas orgánicos y entre la
movilidad y la libertad de esos sistemas y la salud del hombre. Entre los años 1870 y
1874, Still hace sus primeras experiencias osteopáticas. El 22 de junio de 1874 decide
crear una nueva medicina: la Osteopatía. Still emitió la hipótesis de que el tejido de
sostén del cuerpo, “la fascia”, que es el medio de unión entre los diferentes
componentes del cuerpo (huesos, músculos, articulaciones, vísceras, glándulas),
podía ser el origen de numerosas patologías del hombre, por la restricción de la
circulación de los fluidos que se producían en caso de su disfunción. Para difundir su
enseñanza, Still fundó en 1892 la American School of Ostopathy en Kirskville,
Missouri. Otros continuaron su obra y permitieron dar a la Osteopatía un contenido
teórico y un protocolo de investigación contrastable. En Estados Unidos, hoy en día,
está regulada como una licenciatura. Existen 19 universidades que forman
osteópatas. Estas universidades están inscritas en la American Association of Colleges
of Osteopathic Medicine (AACOM) que garantiza una formación rigurosa. En el resto
de los países anglosajones, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, existe un
reconocimiento de la profesión de osteópata y unos estudios universitarios oficiales de
Osteopatía. Poco después de que fuese creada la primera escuela en los EEUU
llegaron al Reino Unido Osteópatas D.O. americanos. En 1993 se reconoce legalmente
la profesión de osteópata en el Reino Unido por el Acta de los Osteópatas (Osteopaths
Act). En 1998 se establece el Consejo Osteopático General (General Osteopathic
Council) para controlar las normas de enseñanza, el desarrollo profesional y la
seguridad del paciente. Desde le 4 de marzo de 2002 la profesión de Osteópata
dispone de un marco institucional en Francia y en estos momentos se está trabajando
sobre la regularización de su programa de estudios universitarios. En 1986 se
constituye en Bélgica la Sociedad Belga de Osteopatía (SBO-Société Belge
d’Ostéopathie), que intenta situar a la Osteopatía en el lugar que se merece en la
sociedad y permitir a los osteópatas una práctica profesional segura. En 1993 fue
reconocida como entidad civil profesional. Desde 1998, el título D.O. pertenece
legalmente a la SBO y es entregado a estudiantes que hayan llevado a cabo una
formación reconocida por la SBO tras presentarse a un examen final y defender una
tesis ante un Tribunal Nacional Belga de Osteopatía. En Italia, la Osteopatía forma
parte de la propuesta de ley sobre las Medicinas no convencionales, que ha sido
presentada en el Parlamento.
La Osteopatía es una disciplina cuya enseñanza está referenciada en el
Directorio Mundial de las Escuelas de Salud (OMS 6ª Edición pág. 95-96 y 97-121),
con un título específico, el D. O. (Diplomado en Osteopatía). El osteópata y la
Osteopatía han sido oficialmente reconocidos en los países anglosajones. También
están reconocidos en diferentes países de la Unión Europea. A pesar de la votación
por el Parlamento Europeo, el 29 de mayo de 1997, de la resolución de LANNOYE que
pide a los países de la Unión Europea comprometerse en un proceso de
reconocimiento de las medicinas no convencionales, de entre las cuales se encuentra
la Osteopatía, en España aun persiste el vacío jurídico. La OMS estima que se necesita
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como mínimo un osteópata por cada 25000 habitantes cifra que en nuestra
comunidad aún estamos lejos de alcanzar. Estas razones y la demanda cada vez más
importante de una enseñanza cualificada fueron las que justificaron la creación de un
título propio de la UMU, que con la denominación de MÁSTER EN OSTEOPATÍA, va
desarrollándose en su segunda edición, con un interés social que se traduce en un
número progresivo de solicitudes para acceder al mismo. Creemos, por todo lo dicho,
que es el momento de darle un carácter oficial a estos estudios.
Son muchos los estudiantes de Fisioterapia que desean estudiar Osteopatía y
pocos los centros donde pueden realizarlos. En nuestra Comunidad la UCAM ofrece un
máster de 120 créditos, pero muchos estudiantes para poder realizar estos estudios
han de desplazarse a otras comunidades, como Valencia, Cataluña o Madrid. El Máster
en Osteopatía -Título propio de la UMU- está siendo solicitado por un número
progresivo de estudiantes, procedentes tanto de las Escuelas de Fisioterapia de
nuestra Comunidad como de otros centros nacionales y extranjeros.
Las enseñanzas de Máster Universitario en Osteopatía tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada y de carácter especializado
que le permitirá la comprensión de los fundamentos y eficacias de la acción
osteopática basándose en la evidencia empírica disponible. Ello redundará en una
especialización profesional en Osteopatía.
Además de los contenidos académicos se pretende la implementación de
estrategias formativas conducentes al desarrollo de actividades de planificación,
gestión y control de los servicios de Osteopatía.
Con la finalidad de ir transformando esa filosofía empírica en unos
fundamentos con bases científicas se planifican estrategias docentes que consigan
una formación inicial para la toma de contacto en la actividad investigadora en
Osteopatía. Por esta razón y a pesar de que el Máster es eminentemente de carácter
profesionalizante, aprovechamos la existencia del Trabajo Fin de Máster (TFM), para
introducir créditos de metodología científica que permitan al estudiante la iniciación
en la valoración y crítica de los trabajos publicados en revistas especializadas en la
materia.
En estas condiciones, pensamos que la oferta de un Máster Universitario en
Osteopatía por la UMU, sería bien recibida por aquellos aspirantes que, por otro lado,
quieren ver un futuro en los estudios de Doctorado. Se fija la oferta, de momento,
limitada a 30 plazas, que con los medios actualmente disponibles, posibilita una
formación adecuada y una atención más personalizada para la práctica de dicha
actividad con la garantía necesaria.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación
de
la
propuesta
a
criterios
nacionales
o
internacionales
para
títulos
de
similares
características
académicas

Han sido utilizados como documentos de referencia: Libro blanco del Título de Grado
en Fisioterapia. RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Fisioterapeuta. Los títulos de
Diplomado y Graduado en Fisioterapia, actualmente en vigor o pendientes de ser
implantados, de distintas universidades prestando especial atención a los de la
Universidad de Murcia.
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El Consejo General de los Colegios de Fisioterapia (2010) recomienda el Máster en Osteopatía y
a su vez la Orden CIN 2135/2008 incluye a la Osteopatía como competencia del Fisioterapeuta.
De la misma manera, el Registro de Osteópatas de España, en su informe sobre “Análisis de la
situación de la Terapia Natural del Ministerio de Sanidad y Política Social de Marzo del 2010 avala
la propuesta de Osteopatía como Titulo oficial (www.osteopatas.org)
Se han consultado también otros títulos de Máster tanto propios como oficiales que se realizan en
España.

TÍTULOS PROPIOS
•

Màster d'Osteopatia en collaboració amb IDEC-Universitat Pompeu Fabra por la Fundació
Escola d’Osteopatia de Barcelona. 120 créditos.
http://www.eobosteopatia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=138&lan
g=es

•
Máster en Osteopatía Estructural (60 créditos), otorgado por la Universidad de Alcalá, en
extinción por transformación en máster oficial.
http://www.fisioterapiauah.org/masteres/master/osteopatiaest/
•
Máster en Osteopatía (UAX). (500 horas).
http://www.uax.es/oferta_docente/titulaciones/mos/
•
Máster en Terapia Manual y Osteopatía Estructural. Universidad de Valencia/Fundación
Universidad-Empresa Adeit. 63,88 créditos.
http://www.adeit.uv.es/postgrado-2010/fichabase.php?tipo=p27&codigo=10711150
•
Máster en Osteopatía. Universidad Autónoma de Barcelona. 83 créditos.
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-osteopatia-estructural/datos-basicos1206597472083.html/param1-2256_es/param2-2007/

TÍTULOS OFICIALES
En España se imparten tres Másteres Oficiales de Terapia Manual (Máster Universitario
en Fisioterapia manual del aparato locomotor de la Universidad de Alcalá, Máster Universitario en
Terapias Manuales de la Universidad Europea de Madrid y Máster Universitario en Osteopatía y
Terapia Manual de la Universidad de San Antonio de Murcia).
•
Máster Universitario de Terapia Manual Osteopática. Universidad Cardenal Herrera. 60
ECTS
http://www.uch.ceu.es/principal/posgrado/master_universitario/osteopatica/inicio.asp?opcion=intro
duction
•
Máster Universitario en Terapias Manuales. Fisioterapia Osteopática. Universidad
Europea de Madrid. 60 ECTS.
http://www.uem.es/postgrado/master-universitario-en-terapias-manuales-fisioterapia-osteopatica
•
Máster Universitario en Osteopatía y Terapia Manual. Universidad Católica San Antonio
de Murcia (UCAM). 120 ECTS.
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/osteopatia-terapiamanual

5

Título de Máster Universitario en Osteopatía

También han sido utilizados como referentes externos europeos los programas y
planes de estudios de:
* Centre International D'Ostéopathie (CIDO). Saint-Etienne. Francia.
http://www.cido.fr/
* Centre Européen d' Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie. Lyon. Francia.
http://www.ceeso.com/
* Institut Toulousain D’Ostéopathie (ITO): Laberge Cedex. Francia
http://www.studyrama.com/fiche_form.php?num=1904
* Le Collège Belge d'Ostéopathie. Schaarbeek. Bélgica.
http://www.c-b-o.org/

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de
los planes de estudio y su ulterior aprobación por el que se garantiza el cumplimiento
de la normativa existente y la calidad exigida para estos estudios, así como la
transparencia en el proceso, lo que constituye un valor añadido de esta Universidad y
en este caso del Título propuesto, que de este modo queda aún más contrastado.
Esta propuesta, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por la
Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de
nuevas enseñanzas de Máster y Doctorado para el curso 2010-2011, por lo que
requirió, en primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster
que debía estar avalada por la Junta de Centro; solicitud que tuvo que ser valorada y
aprobada posteriormente por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de
Murcia. Presentada la memoria del título al Vicerrectorado de Estudios, ha estado
sometida a un periodo de exposición pública y enmiendas, después del cual fue
aprobada por la Junta de la Facultad de Medicina, por la Comisión de Estudios de
Máster y, finalmente, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.
Previo al desarrollo de la memoria se han realizado reuniones de trabajo con
Profesorado y Equipos de Gestión de la Diplomatura de Fisioterapia y Departamento
de Fisioterapia; equipo de gestión de la Escuela Europea de Osteopatía y presentación
y debate con los estudiantes de Fisioterapia.
Plan de estudios actual de la Escuela Europea de Osteopatía para el Certificado y
Diploma en Osteopatía (se adjunta a continuación). Este programa está supervisado y
controlado por la Escuela de Osteopatía de París, la cual otorga el título
correspondiente previa reválida de conocimientos, y presentación y defensa, en
francés, de la memoria final.
PLAN DE FORMACIÓN
PRIMER CICLO
Curso: PCEO1 PRIMER AÑO
Asignaturas
HISTORIA DE LA MEDICINA
CONCEPTO Y FILOSOFIA DE LA OSTEOPATIA
BIOFISICA
BIOQUIMICA
BIOLOGIA CELULAR
EMBRIOLOGÍA E HISTOLOGÍA

Créditos
2,5
2,5
2
3
5
5
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ANATOMIA (descriptiva y de palpacion)
FISIOLOGIA
BIOMECANICA Y CINESIOLOGIA
SEMIOLOGIA
PSICOLOGIA
INGLES
PRACTICAS OSTEOPATICAS
Total
Curso: PCEO2 SEGUNDO AÑO
Asignaturas
ANATOMIA
FISIOLOGIA
BIOMECANICA
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES RADIOLOGICAS
ANATOMIA RADIOLOGICA
SEMIOLOGIA-PATOLOGIA
BACTERIOLOGIA-HEMATOLOGIA-INMULOGIA
INGLES
PRACTICAS OSTEOPATICAS
PRACITCAS CLINICAS
Total
SEGUNDO CICLO
Curso: SCEO1 PRIMER AÑO
Asignaturas
HISTORIA DE LA MEDICINA
FILOSOFIA OSTEOPATICA
CIENCIAS FUNDAMENTALES
PATOLOGIA
OSTEOPATIA ESTRUCTURAL
OSTEOPATIA CRANEAL
OSTEOPATIA NEURO-VEGETATIVA
OSTEOPATIA MIOFASCIAL
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO
INGLES
RADIOLOGIA OSTEOPATICA
Total
Curso: SCEO2 SEGUNDO AÑO
Asignaturas
MATEMATICAS Y ESTADISTICAS
BIOLOGIA
SEMIOLOGIA
RADIOLOGIA OSTEOPATICA
OSTEOPATÍA CRANEAL
OSTEOPATIA ESTRUCTURAL
OSTEOPATIA CRANEAL
OSTEOPATIA NEURO-VEGETATIVA
OSTEOPATIA MIOFASCIAL

10
10
10
3
2,5
5
12,5
73

Créditos
10
10
9
1
4
10
5
7,5
12,5
8
77

Créditos
2,5
5
3,5
5
28,5
29
6
5,5
2
5
5,5
97,5

Créditos
5
2
11
7
12,5
14
4
19
6,5
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DISECCIONES ANATOMICAS
INGLÉS
Total
Curso: SCEO3 TERCER CURSO
Asignaturas
SEMIOLOGIA
FARMACOLOGIA
DIETETICA
OSTEOPATIA VISCERAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA ESTRUCTURAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA CRANEAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA VISCERAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA NEUROVEGETATIVA
METODOLOGIA OSTEOPATICA DE OBSTETRICIA
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO ORL
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO NEUROLOGICO
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO CARDIO-PULMONAR
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO OCLUSIDONTICO
URGENCIAS OSTEOPATICAS
RADIOLOGIA OSTEOPATICA
INGLES
Total
TERCER CICLO
Curso: T.C.E.O
Asignaturas
TRABAJO DE INVESTIGACION
EXTERNADO CLINICO
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
EXAMEN FINAL PARIS
Total

2
5
88
Créditos
7,5
5
2
19
9,5
6
9
4
4
4
1
2,5
2,5
4
6
4
5
95

Créditos
50
50
20
120

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
L’Ecole Supérieure d'Ostéopathie de PARIS http://www.eso-suposteo.fr/, como centro
de referencia al que se encuentra adscrita la Escuela Europea de Osteopatía ha sido
un importante consultor para la elaboración y consolidación del plan de estudios
propuesto. El mismo ha sido sometido a valoración por parte del Consejo académico
de dicho centro y ha contado con el asesoramiento directo de parte de sus miembros.
Se ha llegado a un consenso con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas en el
sentido de completar la formación del fisioterapeuta con la orientación hacia la
osteopatía. El programa propuesto cuenta con el aval de la Fundación Española de
Osteopatía.
TALLER “TÍTULOS DE MÁSTER: PRESENTE Y FUTURO”. Organizado por la Dirección
General de Universidades e Investigación (Consejería de Universidades y Política
Científica), en colaboración con ANECA. Murcia 23 y 24 de Abril 2009. La participación
activa en el mismo ha representado una ayuda inestimable para la realización de ésta
memoria.
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Bloque 3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos
Los objetivos del Máster se concretan en:
- Adquirir los conocimientos estructurales necesarios del cuerpo humano para
su utilización en la osteopatía.
- Conocer las técnicas de exploración utilizadas en el diagnóstico osteopático.
- Aplicar, razonadamente, estos conocimientos para la práctica correcta de las
técnicas osteopáticas con la finalidad de evitar efectos no deseados desde el punto de
vista clínico y funcional.
- Adquirir las bases suficientes de la metodología científica que permitan
desarrollar la iniciativa del alumno en el campo de la investigación.
- Desarrollar la capacidad para la cooperación multidisciplinar y el ajuste a los
límites de su competencia profesional, con buen criterio para derivar a los pacientes a
otros especialistas en las situaciones que así lo requieran.

3.2. Competencias
Según se recoge en el RD 1393/2007, en el caso del Máster, se garantizan, como
mínimo las siguientes competencias básicas que han sido adaptadas para la presente
propuesta de máster; y aquellas otras que figuren en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:
Las competencias generales propuestas en el plan de estudios permitirán a los
estudiantes:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un proyecto de trabajo de
investigación formulando una hipótesis razonada.
• CG6: Presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de
investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
• CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de
emociones, la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
Las competencias específicas propuestas en el plan de estudios permitirán a los
estudiantes:
• CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de lesiones
concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los sistemas del
cuerpo.
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• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas).
• CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
• CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
• CE6: Adquirir experiencia clínica, bajo supervisión, en centros homologados según
la normativa europea.
• CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
• CE8: El reconocimiento de los elementos esenciales de los profesionales de la salud
en general, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales.
• CE9: La comprensión de la importancia de dichos principios para el beneficio del
paciente, la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
• CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y respetarlas en la
relación terapeuta-paciente.
• CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su competencia
profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros especialistas en las
situaciones que así lo requieran.
Estas competencias específicas no entran en colisión con las de otros títulos oficiales
de la Universidad de Murcia.
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Bloque 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1

Sistemas de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la titulación

Para hacer accesible la información a los alumnos se utilizará: La página Web de la
UM y la del centro, la de la Facultad de Medicina y la de la Escuela Europea de
Osteopatía. La Universidad de Murcia habilita una página Web a través de la cual se
puede consultar la oferta de enseñanza universitaria de posgrado http://www.um.es
y http://www.um.es/estudios/posgrado/. En ella constan los perfiles de ingreso, las
cuestiones administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias
vinculadas a cada Título, así como sobre las becas y ayudas a las que pueden acceder
los estudiantes de cara a la realización de sus estudios de Posgrados.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte
de los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en
su Web, así como en la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de la
matrícula en sus estudios, existiendo todo tipo de información en la Web, en un
cuaderno informativo elaborado a tal efecto y en un CD que se le entrega a cada
persona que adquiere el sobre de matrícula.
La Facultad de Medicina habilita en su página Web una sección de postgrado
http://www.um.es/medicina/ y http://www.um.es/medicina/postgrado/ .
En ella constará la lista de admitidos, el calendario y horarios de implantación y la
normativa que regula la presentación de los Trabajos Fin de Máster.
En el caso de que haya finalizado el proceso de adscripción de la Escuela de
Osteopatía se utilizará la página Web de la misma http://www.eseos.net/ que
ofrece un enlace directo con http://www.um.es/estudios/master/osteopatia/
donde se puede encontrar información específica del Máster en relación a los
requisitos, perfiles de ingreso; descripción del título y objetivos, asignaturas y sus
contenidos; horarios, etc. En este supuesto la Secretaría del centro asumirá también
la recepción de los Trabajos Fin de Máster.
De igual modo se enviará información a los colegios profesionales, se realizarán
charlas informativas a los estudiantes de Fisioterapia, se plantearán jornadas de
puertas abiertas en la propia Escuela y se anunciará en foros específicos
profesionales.

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
REQUISITOS:
a. Estar en posesión de un título universitario de Diplomado o Graduado en
Fisioterapia o en su caso otro declarado expresamente equivalente en contenido y
grado de desarrollo a titulaciones homologables en la Unión Europea u otro expedido
por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
Máster.
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b. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder
a los estudios oficiales de Máster sin necesidad de homologar sus títulos.
Previamente, la Universidad deberá comprobar que acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que la
titulación obtenida faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
c. Para el acceso a los estudios de Máster, quienes acrediten poseer un título
extranjero no homologado en España, deberán solicitar, con antelación al proceso de
admisión, la comprobación del nivel de formación equivalente de sus estudios con una
de las titulaciones oficiales españolas.
d. La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se elevará a
las Comisiones de Ramas de Conocimiento de la Comisión General de Doctorado,
quienes resolverán las solicitudes. La solicitud se tramitará en la forma que se
establezca en las normas e instrucciones de admisión y matrícula.
Los alumnos deberán cumplimentar una preinscripción (documento que
obtendrán desde la página Web de la Escuela: http://www.eseos.net/) que
entregarán en la Secretaría del Escuela Europea de Osteopatía (Avenida de la Fama,
ó
11. 30006 Murcia) ó enviarán por correo electrónico (osteo@eseos.net
escuela.osteopatia.murcia@hotmail.com ).
Para su tramitación, las solicitudes deberán entregarse acompañadas,
necesariamente, por la documentación que establezca la normativa de la UMU, así
como de los documentos justificativos de los méritos que se aportan.
La admisión al Máster será realizada por el centro a propuesta de la Comisión
Académica del mismo, una vez decidida la admisión se harán públicas las listas de
admitidos en los tablones oficiales de anuncios y en la página Web del centro.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté
en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
enseñanzas de Máster.
CRITERIOS DE ACCESO:
* Haber presentado la correspondiente solicitud.
* Expediente académico. Media de expediente académico: hasta 6 puntos, que serán
aplicados proporcionalmente en correspondencia con dicha media.
-Tener la titulación de Grado o Diplomado en Fisioterapia: 4 puntos.
-Otros estudios: diplomatura y grado de 240 créditos (1 punto), máster (1
punto), licenciatura y grados de 300 o más créditos (2 puntos).
* Otros méritos:
-Publicaciones (revistas: hasta 0’25, libros: hasta 0’50). Máximo: 1 punto.
-Cursos a partir de 30 horas (0’1 punto). Máximo: 1 punto.
-Comunicaciones a congresos (0’1 punto). Máximo: 1 punto.
-Alumno interno (0’25 por año. Máximo 0’50).
-Beca de colaboración en el último curso de carrera: 0’50 puntos.
-Conocimiento de idiomas. Hasta 0’50.
-Conocimientos de informática. Hasta 0’50.
* Entrevista personal. Hasta 3 puntos.
* Orden de solicitud y matrícula (Sólo se aplicará en caso de igualdad de puntuación
en el baremo anterior).
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4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados
La comunidad universitaria de la Universidad de Murcia cuenta con un entorno
virtual, SUMA, que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al
estudiante y está estructurada en cuatro entornos diferentes referidos a la resolución
de cuestiones administrativas (Suma Administrativa), de índole extracurricular (Suma
Extracurricular), de carácter docente (Suma Docente) y de tipo comercial (Suma
Comercial), además de un tablón de anuncios en el que se cuelgan novedades de
interés para el estudiante. Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un
ámbito de comunicación virtual entre alumnado y profesorado (docentes y tutores),
mediante el cual se puede acceder a documentación que cuelga el profesor, se puede
hacer preguntas a éste, consultar las calificaciones, entregar los trabajos, etc.
Antes del comienzo del periodo ordinario de clases la Comisión Académica del
Máster establecerá una sesión informativa para proporcionar a los alumnos la
información más relevante sobre la estructura académica global del mismo. Además
de esta información personal se les brindará también por vía electrónica. Entre los
contenidos de esta información se prestará especial interés a los que estén en
relación a la tramitación de becas, los plazos para la culminación de los Trabajos Fin
de Máster, de la existencia de un tutor para cada uno de ellos, de los elementos
esenciales de la normativa académica que más les afecta y la programación específica
de las clases teóricas y prácticas. Los alumnos foráneos contarán con el apoyo del
servicio de relaciones internacionales de la UMU que les proporcionará información en
relación al alojamiento y transporte.
La Comisión Académica del Máster designará, una vez admitidos los alumnos,
un tutor para cada uno de ellos. Éste establecerá una primera entrevista con el
alumno y le informará sobre el procedimiento de acción tutorial para facilitar su
incorporación a la enseñanza. Le orientará sobre las estrategias de estudio más
adecuadas según cada materia. Velará por su integración en el ambiente universitario
y procurará solucionar los problemas que pudieran ocurrir durante las prácticas.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto
por la Universidad
El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad de Murcia queda explicitado en el Reglamento por el que se regulan los
Estudios Universitarios Oficiales de Máster y de Doctorado de esta universidad, en su
artículo 10, Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster:
1. A criterio de las Comisiones Académicas de los Masteres, se podrán reconocer
créditos de las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades, siempre
que guarden relación con el título de Máster en el que se desean reconocer los
créditos.
2. Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado
en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, o normas anteriores,
podrán solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos
de iniciación a la investigación previamente realizados.
3. El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la
vista de la documentación aportada, elevará propuesta de resolución a la Junta del
centro.
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4. En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el
procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de
créditos.
En el artículo 8 del Reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos en
las enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes
títulos oficiales de la Universidad de Murcia, se recogen las reglas de este
reconocimiento:
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster.
2. Con el fin de evitar diferencias entre masteres se dictan las siguientes reglas:
a)
Reconocimiento desde programas de doctorado regulados por normas
anteriores al RD 1393/2007:
1. Como norma general, se podrá reconocer en un máster como máximo el
50% de los créditos del mismo. Será excepción a esta norma la solicitud de
reconocimiento cuando el máster provenga del mismo programa de doctorado. En
este caso se podrá reconocer la totalidad de los créditos, salvo el Trabajo Fin de
Máster (TFM), con la certificación correspondiente de los periodos de docencia e
investigación.
2. El Trabajo Fin de Máster nunca podrá ser objeto de reconocimiento.
b)
Reconocimiento desde otras enseñanzas oficiales.
Como norma general, se podrá reconocer en un máster como máximo el 50% de los
créditos del mismo, siempre que guarden relación con las materias del máster y
provengan de un título del mismo nivel en el contexto nacional o internacional o de
experiencia profesional.
Excepcionalmente podrán ser reconocidos hasta el 20% de los créditos superados en
una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, siempre que concurran todas las
siguientes condiciones:
•
Cuando la licenciatura o la ingeniería correspondiente figure como titulación de
acceso al máster.
•
Los créditos solicitados para reconocimiento tendrán que formar parte
necesariamente del segundo ciclo de estas titulaciones.
•
Los créditos reconocidos tendrán que guardar relación con las materias del
máster.
El alumno solicitará a la Comisión Académica el reconocimiento de créditos cursados
presentando una instancia donde se reflejen las materias cursadas, con sus
correspondientes programas. La Comisión Académica del máster emitirá un informe y
elevará propuesta de resolución a la Comisión de reconocimiento de estudios del
centro (Junta de Centro).
Por lo que se refiere a la Transferencia de créditos, el artículo 6, punto 4, de
dicho Reglamento recoge lo siguiente:
a) Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias
del mismo nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean constitutivos de
reconocimiento para la obtención del título oficial o que no hayan conducido a la
obtención de otro título, deberán consignarse, a solicitud del interesado, en el
expediente del estudiante. En el impreso normalizado previsto en el artículo 4.2 de
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éste Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga constar su voluntad al
respecto.
b) La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la
calificación original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún caso
computarán para el cálculo de la nota media del expediente.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico.
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Bloque 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas.
planificación del plan de estudios.

Explicación

general

de

la

El plan de estudios consta de materias generales y de materias específicas
osteopáticas. Entre las generales se encuentran la Anatomía, la Radiología; la
Semiología medicoquirúrgica; la Psicología; el Practicum de Semiología; las Técnicas y
métodos documentales en investigación científica y los Métodos estadísticos para la
investigación que, en total, suman 54 ECTS. Entre las materias osteopáticas se
encuentran la Osteopatía, el Practicum de osteopatía y el trabajo fin de Máster que,
en total, suman 66 ECTS. Todas las materias tienen carácter obligatorio no
existiendo, por tanto, optatividad. El total de 120 ECTS se desarrollará durante dos
cursos académicos a razón de 60 ECTS por curso.
Este plan de estudios se distribuye de la forma siguiente:
•

Distribución del plan de estudios
MÓDULO

ANATOMÍA
18 ECTS

OSTEOPATÍA
54 ECTS

MATERIA/ASIGNATURA

TIPO

CUATRI
MESTRE

CRÉDITOS

ANATOMÍA DEL APARATO
LOCOMOTOR

OBLIGATORIA

1

6

ESPLACNOLOGÍA

OBLIGATORIA

2

6

NEUROANATOMÍA Y
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

OBLIGATORIA

3

6

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL I
(MIEMBRO SUPERIOR)

OBLIGATORIA

1

6

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL II
(MIEMBRO INFERIOR)

OBLIGATORIA

1

6

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL
III (TRONCO)

OBLIGATORIA

ANUAL-1º

12
4(1CT)+8(2CT)

OSTEOPATÍA CRANEAL I
(NEUROCRÁNEO)

OBLIGATORIA

2

6

OSTEOPATÍA CRANEAL II
(ESPLACNOCRÁNEO)

OBLIGATORIA

ANUAL 2º

6
3(3CT)+3(4CT)

OSTEOPATÍA VISCERAL

OBLIGATORIA

3

6

TÉCNICAS APLICADAS EN
OSTEOPATÍA I

OBLIGATORIA

3

6

TÉCNICAS APLICADAS EN
OSTEOPATÍA II

OBLIGATORIA

4

6

OBLIGATORIA

1

3

TÉCNICAS Y MÉTODOS DOCUMENTALES EN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
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MÓDULO

MATERIA/ASIGNATURA

TIPO

CUATRI
MESTRE

CRÉDITOS

MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA
INVESTIGACIÓN.

OBLIGATORIA

ANUAL-1º

3
1(1CT)+2(2CT)

RADIOLOGÍA

OBLIGATORIA

ANUAL-2º

6
3(3CT)+3(4CT)

SEMIOLOGÍA MEDICOQUIRÚRGICA I

OBLIGATORIA

2

6

SEMIOLOGÍA MEDICOQUIRÚRGICA II

OBLIGATORIA

ANUAL 2º

5(3CT)+1(4CT)

PSICOLOGÍA

OBLIGATORIA

ANUAL-1º

6
4(1CT)+2(2CT)

PRÁCTICUM I

OBLIGATORIO

ANUAL 2º

6
1(3CT)+5(4CT)

PRÁCTICUM II

OBLIGATORIO

4

6

OBLIGATORIA

4

6

PRÁCTICUM
12 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER

120

TOTAL
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida
La movilidad de los estudiantes universitarios aporta un valor añadido a su formación
que va más allá de la calidad o cualidad de los contenidos específicos cursados
respecto de los que podrían haber realizado en la universidad de origen. Este hecho
ha quedado constatado en experiencias previas, habiéndose realizado una apuesta
importante por parte de distintas instituciones nacionales y supranacionales de la
Comisión Europea de cara a la promoción y apoyo de iniciativas que fomentan dicha
movilidad.
En este sentido, hay que tener en cuenta dos factores distintos: la movilidad
entendida como la capacidad de este máster para atraer a titulados desde otras
universidades españolas y extranjeras como alumnos oficiales de la universidad de
Murcia y la movilidad de estudiantes universitarios en intercambio con otros centros
de educación superior, tanto a nivel nacional como internacional.
Está previsto el desarrollo de convenios de movilidad e intercambio de estudiantes y
profesores con diferentes centros osteopáticos del EEES (Bruselas, Paris,..). Para ello
se han establecido los contactos previos que permitirán el alcance definitivo de dichos
objetivos estratégicos.
Se incluye el listado de referencias internacionales con las que las Escuela Europea de
Osteopatía (EEO) mantiene contactos con la intención de desarrollar un programa de
intercambio de estudiantes y profesores. Todas ellas pertenecen a la Osteopathic
European Osteopathic Network (OSEAN) http://www.osean.com/
*
Centre
Européen
http://www.ceeso.com/

d’Enseignement

Supérieur

de

l’Osteopathie.

* Flanders International College of Osteopathy (FICO). http://www.fico.be/
* Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. http://www.metropolia.fi/en
* Wiener Schule für Osteopathie (WSO). http://www.wso.at/

5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzaaprendizaje de que consta el plan de estudios
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los
resultados obtenidos por el alumno, en cada una de las asignaturas de este Máster, se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9:
Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: Notable; 9.0-10: Sobresaliente.
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MÓDULO
ANATOMÍA.
Carácter
Obligatorio
Unidad temporal
1º; 2º y 3er Cuatrimestre /18 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo.
Competencias generales:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
Competencias específicas:
• CE1: (parcialmente) La valoración del estado funcional del paciente y la resolución
de lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas)
La adquisición de estas competencias (Generales y Específicas del Máster) se
relaciona con los siguientes Competencias de Materia (CM) que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:

El alumno será capaz de:
El alumno será capaz de:
* CM1: Conocer y comprender el comportamiento biomecánico de los distintos tejidos
que componen el Aparato Locomotor.
* CM2: Comprender los factores mecánicos que regulan la estática y la dinámica de
los distintos segmentos del Aparato Locomotor.
* CM3: Realizar un razonamiento analítico de los movimientos articulares tanto
aislados como integrados en cadenas cinéticas.
* CM4: Correlacionar la Anatomía Funcional del Aparato Locomotor con el control
propioceptivo y motor de sus elementos.
* CM5: Conocer la Anatomía Topográfica de las distintas regiones de las paredes del
tronco y de los miembros.
* CM6: Identificar los componentes del esqueleto craneal y sus relaciones articulares.
* CM7: Identificar los componentes de las fosas craneales y sus comunicaciones.
* CM8: Correlacionar los detalles óseos con las estructuras neurales, musculares y
viscerales a las que sirven de soporte.
* CM9: Conocer el desarrollo, pre y postnatal, del neurocráneo y del esplacnocráneo.
* CM10: Identificar los componentes del Sistema Visceral.
* CM11: Correlacionar estos componentes con los órganos vecinos y las paredes de
las cavidades que los contienen.
* CM12: Correlacionar funcionalmente la estructura de la vísceras y sus medios de
fijación.
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* CM13: Identificar los territorios de distribución neuro-vascular.
* CM14: Identificar los componentes del Sistema Nervioso.
* CM15: Correlacionar estos componentes con las paredes del cráneo y conducto
raquídeo, prestando especial atención a las meninges.
* CM16: Correlacionar funcionalmente la estructura y conexiones del Sistema
Nervioso.
* CM17: Identificar los territorios de distribución vascular del Sistema Nervioso.

Requisitos previos
No se precisan
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno, esto supone
180 h de asistencia a las clases teóricas, prácticas y evaluación. El módulo se desarrollará
mediante 136 sesiones teóricas (52 h. correspondientes al Aparato locomotor y cráneo; 50h. a
la Esplacnología y 54h a la Neuroanatomía y órganos de los sentidos) 18 horas de prácticas (6h
dedicadas al Aparato locomotor; 8 a la Esplacnología y 4 a la Neuroanatomía y órganos de los
sentidos). Las prácticas consistirán básicamente en un componente de demostración,
prosección de manera que el alumno comprenda e identifique el sustrato anatómico de los
puntos clínicos críticos. Se destinará dos horas, en cada una de las asignaturas para realizar la
evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos.
Los alumnos participarán activamente tanto en las sesiones teóricas, prácticas como en los
seminarios teórico-prácticos, interviniendo en la discusión de los casos presentados por los
distintos profesores y en el planteamiento de soluciones.

Clases teóricas:
* Basándose en los conocimientos previos de los alumnos se analizan los conjuntos
articulares y las fuerzas musculares y extrínsecas que actúan sobre los mismos. Se
realiza el análisis cinesiológico de los movimientos y de los factores limitantes. (CM
1, 2, 3, 5 y 13).
* Dada la particular idiosincrasia de la materia, además, se empleará una
metodología de desarrollo predominantemente teórico-práctica combinando la
presentación de los contenidos con su identificación directa sobre los especímenes
de prácticas. (CM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17).
* Además se impartirán lecciones eminentemente teóricas en los contenidos que
permitan la integración de distintos conocimientos (fosas) y en los temas de
desarrollo del cráneo. (CM 6, 7, 8, 9 y 15).
* Se prestará especial atención a la aplicación funcional de dichos conocimientos
dentro del campo de la Osteopatía cráneo-sacra y visceral. (CM 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 15).
* Basándose en la formación previa de los alumnos en Esplacnología se ampliarán
los contenidos para establecer la base morfológica que permita la relación con las
estructuras parietales y las membranas serosas; prestándose especial atención a la
aplicación funcional de dichos conocimientos dentro del campo de la Osteopatía. (CM
10, 11, 12 y 13).
* Basándose en la formación previa de los alumnos en Neuroanatomía se ampliarán
los contenidos para establecer la base morfológica que permita la relación con las
estructuras óseas y meníngeas; prestándose especial atención a la aplicación
funcional de los conocimientos del Sistema Nervioso Central y Autónomo dentro del
campo de la Osteopatía. (CM 14, 15, 16 y 17).
Clases prácticas-seminarios:
* Se presentan casos de disfunción músculoesquelética para realizar el análisis de
los factores anatómicos causales. (CM 1, 2, 3, 5 y 13).
* El alumno trasladará los contenidos teóricos a los materiales de prácticas
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(disecciones,
tridimensional
11, 12 y 13).
* El alumno
(disecciones,
tridimensional
16 y 17).

radiológicos, etc.). Será especialmente relevante la integración
de las estructuras esplácnicas y sus continentes. (CM 6, 7, 8, 9, 10,
trasladará los contenidos teóricos a los materiales de prácticas
radiológicos, etc.). Será especialmente relevante la integración
de las estructuras nerviosas y sus continentes. (CM 6, 7, 8, 9, 14, 15,

Procedimiento de evaluación
Se realizará una evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones
teóricas, prácticas, seminarios y al aprovechamiento que demuestre el alumno.
Además se realizará un examen de conocimientos y competencias adquiridas, que
incluirá una parte teórica y otra práctica.
* Presencia y participación activa en las actividades formativas de carácter presencial:
10%
* Prueba teórica: 65%
* Prueba práctica: 25%

Breve descripción de contenidos
ANATOMÍA DEL APARATO LOCOMOTOR

GENERALIDADES
1-Conceptos generales de biomecánica. Órganos auxiliares de los músculos. Lazadas.
Cadenas musculares. Membranas. Fascias.
TRONCO
2-Cinesiología de la columna vertebral. Comportamiento biomecánico del disco
intervertebral y de las articulaciones interapofisarias. Flexión ventral. Flexión lateral.
Extensión. Rotación. Movimientos complejos. Papel de la musculatura de los canales
vertebrales.
3-Cinesiología y estabilidad de la región lumbar de la columna. Acción del psoas y de
la musculatura abdominal sobre la columna. Unión lumbosacra y sacroilíaca.
4-Cinesiología y estabilidad de la región torácica de la columna. Cinesiología de la caja
torácica. Análisis biomecánico de los movimientos respiratorios. Tipos de respiración.
Papel de la musculatura.
5-Cinesiología y estabilidad de la región cervical de la columna. Diferencias entre la
región cervical superior y la inferior. Articulaciones uncovertebrales. Unión cráneo
vertebral. Papel de la musculatura. Relaciones funcionales entre la columna cervical y
las estructural neurovasculares del cuello.
6-Anatomía topográfica de las paredes del tronco y cuello.
MIEMBRO INFERIOR
7-Cinesiología de la cintura pélvica. Movimientos intrínsecos y extrínsecos de la pelvis.
Función estática.
Cinesiología de la cadera. Flexión. Extensión. Abducción. Aducción. Rotación.
Circunducción. Papel de la musculatura.
8-Cinesiología de la rodilla. Flexión. Extensión. Rotación. Papel de la musculatura.
Acción de los músculos biarticulares: Paradoja de Lombard.
9-Cinesiología del tobillo. Flexión dorsal. Flexión plantar. Inversión. Eversión.
Cinesiología del pie y de los dedos. Bóveda plantar. Papel de la musculatura.
10-Anatomía clínica, sistemas neuromusculares y fascias del miembro inferior.
11-Cinesiología de la actividad cotidiana. Postura: Mecanismos y transición. Marcha:
Papel de los miembros estático y dinámico. Interacción con otros segmentos
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corporales.
12-Anatomía topográfica desmiembro inferior.
MIEMBRO SUPERIOR
13-Cinesiología de la cintura escapular: Postura de los hombros. Elevación. Descenso.
Antepulsión. Retropulsión. La sisarcosis escapulotorácica. Cinesiología de la
articulación del hombro: Abducción. Aducción. Anteversión. Retroversión. Rotación.
Circunducción. Papel de la musculatura.
14-Cinesiología de la articulación del codo y articulaciones radiocubitales. Movimientos
del antebrazo: Flexión. Extensión. Pronación. Supinación.
Cinesiología de la muñeca. Flexión. Extensión. Abducción. Aducción. Circunducción.
Papel de la musculatura.
15-Cinesiología de la mano y los dedos. Movimientos del pulgar y de los dedos
trifalángicos. Análisis del mecanismo de prensión. Tipos de pinzas y garras.
16-Anatomía clínica, sistemas neuromusculares y fascias del miembro superior.
17- Anatomía topográfica desmiembro superior.
ANATOMÍA DEL CRÁNEO
18-Generalidades. Identificación de los huesos. Occipital; Frontal; Parietal; Mandíbula.
19-Temporal.
20-Esfenoides.
21-Etmoides; Maxilar superior; Palatino.
22-Base de cráneo (Fosas endocraneales).
23-Cráneo (Fosas exocraneales).
24-Fosas Nasales. Nasal. Vómer. Fosas Orbitaria, Malar y Lacrimal.
25-Rx cráneo: lateral. Rx cráneo: AP. Proyecciones especiales. TAC. PRÁCTICAS
26-Recubrimiento interno y externo de las paredes craneales. Duramadre
craneoespinal. Scalp. PRÁCTICAS.
27- Bóveda y suturas. Pivotes y biseles.
28- Desarrollo prenatal del cráneo. Malformaciones.
29-Desarrollo postnatal del cráneo. Crecimiento. Antropometría.
ESPLACNOLOGÍA
1-Sistema tegumentario. Piel y anexos cutáneos.
2-Mama. Relaciones topográficas. Vascularización e inervación.
3-Cavidades corporales. Membranas serosas. Concepto de mesos, ligamentos,
epiplones. Celdas y fascias viscerales. Cápsulas.
4-Vascularización de las vísceras. Drenajes venosos y sistemas colaterales.
Generalidades sobre el sistema linfático. Colectores terminales.
5-Inervación de las vísceras. Generalidades sobre el sistema nervioso vegetativo.
6-Generalidades. Fosas y senos paranasales. Vascularización e inervación de fosas
nasales y senos. Boca; Estructura del paladar y dientes. Morfología y musculatura de
la lengua.
7-ATM. Mm. masticadores y suprahioideos. Musculatura mímica.
8-Glándula parótida. Glándulas submaxilar y sublingual. Faringe.
9-Laringe. Esófago y traquea cervicales. Tiroides y paratiroides.
10-Arterias carótida común y carótida interna. Sistematización de las ramas de la
carótida externa. Venas de cabeza y cuello. Linfáticos de cabeza y cuello.
11-PRÁCTICAS DISECCIÓN (CABEZA Y CUELLO) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx;
TAC; RMN).
12-Desarrollo de la cara. Desarrollo del Aparato digestivo.
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13-Región abdominal: Organización general. Estómago. Bazo. Vascularización e
inervación.
14-Hígado y vías biliares. Duodeno-páncreas. Vascularización e inervación.
15-Asas intestinales. Mesenterio. Ciego. Colon ascendente y transverso.
Vascularización e inervación.
16-Colon descendente, sigma y recto. Vascularización e inervación. Sistema de la
vena porta.
17-PRÁCTICAS DISECCIÓN (CAVIDAD ABDOMINAL) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx;
TAC; RMN).
18-Morfología externa del corazón. Morfología de las cavidades cardíacas.
Vascularización e inervación cardiaca. Sistema específico de conducción. Pericardio y
grandes vasos intrapericárdicos.
19-Tráquea y bronquios. Pulmones. Segmentación broncopulmonar. Vascularización.
20-Mediastino. Linfáticos.
21-PRÁCTICAS DISECCIÓN (TORAX) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx; TAC; RMN)
22-Desarrollo de la cavidad celómica y del aparato respiratorio. Embriología cardiaca.
Desarrollo de arterias y venas. Circulación fetal y modificaciones postnatales.
23-Aparato urogenital. Riñón. Glándula. Suprarrenal. Vascularización e inervación.
Pelvis y Uréter abdominal.
24-Uréter pélvico. Vejiga. Uretra. Próstata y pene.
25-Testículo y escroto. Vías espermáticas. Periné masculino.
26-Ovario y trompas. Útero. Peritoneo pélvico.
27-Vagina, vulva. Periné femenino. Vascularización e inervación de los órganos
subperitoneales.
28-Desarrollo del aparato urogenital.
29-PRÁCTICAS DISECCIÓN (PELVIS) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx; TAC; RMN)
NEUROANATOMÍA Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
1-Médula espinal. Anatomía macroscópica. Origen nervios raquídeos. Meninges
espinales.
2-Tronco del encéfalo. Anatomía macroscópica. Origen nervios craneales.
3-Cerebelo. Anatomía macroscópica. Meninges fosa craneal posterior.
4-Cerebro. Superficie y cortes. Meninges supratentoriales.
5-Globo ocular.
6-Anexos del ojo: Conjuntiva. Párpados. Vías lacrimales. Vascularización e inervación.
Topografía.
7-Musculatura extrínseca del ojo.
8-Pares craneales III, IV y VI.
9-PRÁCTICA DISECCIÓN: Anatomía macroscópica SNC y meninges.
10-Estructura gris y blanca del Sistema Nerviosos Central y médula espinal.
11-Estructura gris y blanca del tronco del encéfalo I.
12-Tronco del encéfalo II. Cerebelo.
13-Diencéfalo.
14-Telencéfalo: Áreas corticales.
15-Oído externo y oído medio.
16-Oído interno. VIII par craneal.
17-Pares craneales: Trigémino (V).
18-Pares craneales: XI y XII.
19-Pares craneales: VII; IX y X. Vías gustativa y olfatoria.
20-Somestesia (tronco, miembros y cabeza).
21-PRÁCTICA DISECCIÓN: Pares craneales y órganos de los sentidos.
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22-Vías ópticas; reflejos.
23-Vías acústicas y vestibulares.
24-Sistema motor; Nivel segmentario. Control cortical.
25-Ganglios basales. Cerebelo. Control troncoencefálico.
26-Sustancia reticular. Sistemas de proyección difusa. Sistema límbico. Sistema
hipotálamo-hipofisario.
27-Sistema nervioso vegetativo.
28-Desarrollo del Sistema Nervioso Central.
29-Vascularización del Sistema nervioso central.
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Asignatura
ANATOMÍA del APARATO LOCOMOTOR.
Carácter
Obligatorio
Unidad temporal
1º Cuatrimestre
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo.
Competencias generales:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
Competencias específicas:
• CE1 (parcialmente): La valoración del estado funcional del paciente y la resolución
de lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas).
La adquisición de estas competencias (Generales y Específicas del Máster) se
relaciona con los siguientes Competencias de Materia (CM) que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
El alumno será capaz de:
* CM1: Conocer y comprender el comportamiento biomecánico de los distintos tejidos
que componen el Aparato Locomotor.
* CM2: Comprender los factores mecánicos que regulan la estática y la dinámica de
los distintos segmentos del Aparato Locomotor.
* CM3: Realizar un razonamiento analítico de los movimientos articulares tanto
aislados como integrados en cadenas cinéticas.
* CM4: Correlacionar la Anatomía Funcional del Aparato Locomotor con el control
propioceptivo y motor de sus elementos.
* CM5: Conocer la Anatomía Topográfica de las distintas regiones de las paredes del
tronco y de los miembros.
* CM6: Identificar los componentes del esqueleto craneal y sus relaciones articulares.
* CM7: Identificar los componentes de las fosas craneales y sus comunicaciones.
* CM8: Correlacionar los detalles óseos con las estructuras neurales, musculares y
viscerales a las que sirven de soporte.
* CM9: Conocer el desarrollo, pre y postnatal, del neurocráneo y del esplacnocráneo.
* CM13: Identificar los territorios de distribución neuro-vascular.
* CM15: Correlacionar los componentes del Sistema Nervioso con las paredes del
cráneo y conducto raquídeo, prestando especial atención a las meninges.
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Requisitos previos
No se precisan
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno, esto supone
58 h. de clases teórico-prácticas correspondientes al Aparato locomotor y cráneo. Las prácticas
consistirán básicamente en un componente de demostración, prosección de manera que el
alumno comprenda e identifique el sustrato anatómico de los puntos clínicos críticos. Se
destinarán dos horas para realizar la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos por los alumnos.
Los alumnos participarán activamente tanto en las sesiones teóricas, prácticas como en los
seminarios teórico-prácticos, interviniendo en la discusión de los casos presentados por los
distintos profesores y en el planteamiento de soluciones.

Clases teóricas:
* Basándose en los conocimientos previos de los alumnos se analizan los conjuntos
articulares y las fuerzas musculares y extrínsecas que actúan sobre los mismos. Se
realiza el análisis cinesiológico de los movimientos y de los factores limitantes. (CM
1, 2, 3, 5 y 13).
* Dada la particular idiosincrasia de la materia, además, se empleará una
metodología de desarrollo predominantemente teórico-práctica combinando la
presentación de los contenidos con su identificación directa sobre los especímenes
de prácticas. (CM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17).
* Además se impartirán lecciones eminentemente teóricas en los contenidos que
permitan la integración de distintos conocimientos (fosas) y en los temas de
desarrollo del cráneo. (CM 6, 7, 8, 9 y 15).
* Se prestará especial atención a la aplicación funcional de dichos conocimientos
dentro del campo de la Osteopatía cráneo-sacra y visceral. (CM 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 15).
Clases prácticas-seminarios:
* Se presentan casos de disfunción músculoesquelética para realizar el análisis de
los factores anatómicos causales. (CM 1, 2, 3, 5 y 13).

Procedimiento de evaluación
Se realizará una evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones
teóricas, prácticas, seminarios y al aprovechamiento que demuestre el alumno.
Además se realizará un examen de conocimientos y competencias adquiridas, que
incluirá una parte teórica y otra práctica.
* Presencia y participación activa en las actividades formativas de carácter presencial:
10%
* Prueba teórica: 65%
* Prueba práctica: 25%

Breve descripción de contenidos
ANATOMÍA DEL APARATO LOCOMOTOR

GENERALIDADES
1-Conceptos generales de biomecánica. Órganos auxiliares de los músculos. Lazadas.
Cadenas musculares. Membranas. Fascias.
TRONCO
2-Cinesiología de la columna vertebral. Comportamiento biomecánico del disco
intervertebral y de las articulaciones interapofisarias. Flexión ventral. Flexión lateral.
Extensión. Rotación. Movimientos complejos. Papel de la musculatura de los canales
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vertebrales.
3-Cinesiología y estabilidad de la región lumbar de la columna. Acción del psoas y de
la musculatura abdominal sobre la columna. Unión lumbosacra y sacroilíaca.
4-Cinesiología y estabilidad de la región torácica de la columna. Cinesiología de la caja
torácica. Análisis biomecánico de los movimientos respiratorios. Tipos de respiración.
Papel de la musculatura.
5-Cinesiología y estabilidad de la región cervical de la columna. Diferencias entre la
región cervical superior y la inferior. Articulaciones uncovertebrales. Unión cráneo
vertebral. Papel de la musculatura. Relaciones funcionales entre la columna cervical y
las estructural neurovasculares del cuello.
6- Anatomía topográfica de las paredes del tronco y cuello.
MIEMBRO INFERIOR
7-Cinesiología de la cintura pélvica. Movimientos intrínsecos y extrínsecos de la pelvis.
Función estática.
Cinesiología de la cadera. Flexión. Extensión. Abducción. Aducción. Rotación.
Circunducción. Papel de la musculatura.
8-Cinesiología de la rodilla. Flexión. Extensión. Rotación. Papel de la musculatura.
Acción de los músculos biarticulares: Paradoja de Lombard.
9-Cinesiología del tobillo. Flexión dorsal. Flexión plantar. Inversión. Eversión.
Cinesiología del pie y de los dedos. Bóveda plantar. Papel de la musculatura.
10-Anatomía clínica, sistemas neuromusculares y fascias del miembro inferior.
11-Cinesiología de la actividad cotidiana. Postura: Mecanismos y transición. Marcha:
Papel de los miembros estático y dinámico. Interacción con otros segmentos
corporales.
12- Anatomía topográfica desmiembro inferior.
MIEMBRO SUPERIOR
13-Cinesiología de la cintura escapular: Postura de los hombros. Elevación. Descenso.
Antepulsión. Retropulsión. La sisarcosis escapulotorácica. Cinesiología de la
articulación del hombro: Abducción. Aducción. Anteversión. Retroversión. Rotación.
Circunducción. Papel de la musculatura.
14-Cinesiología de la articulación del codo y articulaciones radiocubitales. Movimientos
del antebrazo: Flexión. Extensión. Pronación. Supinación.
Cinesiología de la muñeca. Flexión. Extensión. Abducción. Aducción. Circunducción.
Papel de la musculatura.
15-Cinesiología de la mano y los dedos. Movimientos del pulgar y de los dedos
trifalángicos. Análisis del mecanismo de prensión. Tipos de pinzas y garras.
16-Anatomía clínica, sistemas neuromusculares y fascias del miembro superior.
17- Anatomía topográfica desmiembro superior.
ANATOMÍA DEL CRÁNEO
18-Generalidades. Identificación de los huesos. Occipital; Frontal; Parietal; Mandíbula.
19-Temporal.
20-Esfenoides.
21-Etmoides; Maxilar superior; Palatino.
22-Base de cráneo (Fosas endocraneales).
23-Cráneo (Fosas exocraneales).
24-Fosas Nasales. Nasal. Vómer. Fosas Orbitaria, Malar y Lacrimal.
25- Rx cráneo: lateral. Rx cráneo: AP. Proyecciones especiales. TAC. PRÁCTICAS
26- Recubrimiento interno y externo de las paredes craneales. Duramadre
craneoespinal. Scalp. PRÁCTICAS.

27

Título de Máster Universitario en Osteopatía

27- Bóveda y suturas. Pivotes y biseles.
28- Desarrollo prenatal del cráneo. Malformaciones.
29- Desarrollo postnatal del cráneo. Crecimiento. Antropometría.

28

Título de Máster Universitario en Osteopatía

Asignatura
ESPLACNOLOGÍA
Carácter
Obligatorio
Unidad temporal
2º Cuatrimestre
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo.
Competencias generales:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
Competencias específicas:
• CE1 (parcialmente): La valoración del estado funcional del paciente y la resolución
de lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas).
La adquisición de estas competencias (Generales y Específicas del Máster) se
relaciona con los siguientes Competencias de Materia (CM) que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
El alumno será capaz de:
* CM8: Correlacionar los detalles óseos con las estructuras neurales, musculares y
viscerales a las que sirven de soporte.
* CM9: Conocer el desarrollo, pre y postnatal, del neurocráneo y del esplacnocráneo.
* CM10: Identificar los componentes del Sistema Visceral.
* CM11: Correlacionar estos componentes con los órganos vecinos y las paredes de
las cavidades que los contienen.
* CM12: Correlacionar funcionalmente la estructura de la vísceras y sus medios de
fijación.
* CM13: Identificar los territorios de distribución neuro-vascular.

Requisitos previos
No se precisan
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno, esto supone
50h de asistencia a las clases teóricas y 8h a las prácticas. Las prácticas consistirán
básicamente en un componente de demostración, prosección de manera que el alumno
comprenda e identifique el sustrato anatómico de los puntos clínicos críticos. Se destinarán dos
horas para realizar la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los
alumnos.
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Los alumnos participarán activamente tanto en las sesiones teóricas, prácticas como en los
seminarios teórico-prácticos, interviniendo en la discusión de los casos presentados por los
distintos profesores y en el planteamiento de soluciones.

Clases teóricas:
* Dada la particular idiosincrasia de la materia, además, se empleará una
metodología de desarrollo predominantemente teórico-práctica combinando la
presentación de los contenidos con su identificación directa sobre los especímenes
de prácticas. (CM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17).
* Se prestará especial atención a la aplicación funcional de dichos conocimientos
dentro del campo de la Osteopatía cráneo-sacra y visceral. (CM 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 15).
* Basándose en la formación previa de los alumnos en Esplacnología se ampliarán
los contenidos para establecer la base morfológica que permita la relación con las
estructuras parietales y las membranas serosas; prestándose especial atención a la
aplicación funcional de dichos conocimientos dentro del campo de la Osteopatía. (CM
10, 11, 12 y 13).
Clases prácticas-seminarios:
* El alumno trasladará los contenidos teóricos a los materiales de prácticas
(disecciones, radiológicos, etc.). Será especialmente relevante la integración
tridimensional de las estructuras esplácnicas y sus continentes. (CM 8, 9, 10, 11, 12
y 13).

Procedimiento de evaluación
Se realizará una evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones
teóricas, prácticas, seminarios y al aprovechamiento que demuestre el alumno.
Además se realizará un examen de conocimientos y competencias adquiridas, que
incluirá una parte teórica y otra práctica.
* Presencia y participación activa en las actividades formativas de carácter presencial:
10%
* Prueba teórica: 65%
* Prueba práctica: 25%

Breve descripción de contenidos
ESPLACNOLOGÍA
1- Sistema tegumentario. Piel y anexos cutáneos.
2- Mama. Relaciones topográficas. Vascularización e inervación.
3- Cavidades corporales. Membranas serosas. Concepto de mesos, ligamentos,
epiplones. Celdas y fascias viscerales. Cápsulas.
4- Vascularización de las vísceras. Drenajes venosos y sistemas colaterales.
Generalidades sobre el sistema linfático. Colectores terminales.
5- Inervación de las vísceras. Generalidades sobre el sistema nervioso vegetativo.
6-Generalidades. Fosas y senos paranasales. Vascularización e inervación de fosas
nasales y senos. Boca; Estructura del paladar y dientes. Morfología y musculatura de
la lengua.
7-ATM. Mm. masticadores y suprahioideos. Musculatura mímica.
8-Glándula parótida. Glándulas submaxilar y sublingual. Faringe.
9-Laringe. Esófago y traquea cervicales. Tiroides y paratiroides.
10-Arterias carótida común y carótida interna. Sistematización de las ramas de la
carótida externa. Venas de cabeza y cuello. Linfáticos de cabeza y cuello.
11-PRÁCTICAS DISECCIÓN (CABEZA Y CUELLO) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx;
TAC; RMN).
12-Desarrollo de la cara. Desarrollo del Aparato digestivo.
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13-Región abdominal: Organización general. Estómago. Bazo. Vascularización e
inervación.
14-Hígado y vías biliares. Duodeno-páncreas. Vascularización e inervación.
15-Asas intestinales. Mesenterio. Ciego. Colon ascendente y transverso.
Vascularización e inervación.
16-Colon descendente, sigma y recto . Vascularización e inervación. Sistema de la
vena porta.
17-PRÁCTICAS DISECCIÓN (CAVIDAD ABDOMINAL) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx;
TAC; RMN).
18-Morfología externa del corazón. Morfología de las cavidades cardíacas.
Vascularización e inervación cardíaca. Sistema específico de conducción. Pericardio y
grandes vasos intrapericárdicos.
19-Tráquea y bronquios. Pulmones. Segmentación broncopulmonar. Vascularización.
20-Mediastino. Linfáticos.
21-PRÁCTICAS DISECCIÓN (TORAX) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx; TAC; RMN)
22-Desarrollo de la cavidad celómica y del aparato respiratorio. Embriología cardiaca.
Desarrollo de arterias y venas. Circulación fetal y modificaciones postnatales.
23-Aparato urogenital. Riñón. Glándula. Suprarrenal. Vascularización e inervación.
Pelvis y Uréter abdominal.
24-Uréter pélvico. Vejiga. Uretra. Próstata y pene.
25-Testículo y escroto. Vías espermáticas. Periné masculino.
26-Ovario y trompas. Útero. Peritoneo pélvico.
27- Vagina, Vulva. Periné femenino. Vascularización e inervación de los órganos
subperitoneales.
28-Desarrollo del aparato urogenital.
29-PRÁCTICAS DISECCIÓN (PELVIS) Y ANATOMÍA RADIOLÓGICA (Rx; TAC; RMN)
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Asignatura
NEUROANATOMÍA y ÓRGANOS de los SENTIDOS
Carácter
Obligatorio
Unidad temporal
3er Cuatrimestre
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho
módulo.
Competencias generales:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
Competencias específicas:
• CE1 (parcialmente): La valoración del estado funcional del paciente y la resolución
de lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas).
La adquisición de estas competencias (Generales y Específicas del Máster) se
relaciona con los siguientes Competencias de Materia (CM) que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
El alumno será capaz de:
* CM4: Correlacionar la Anatomía Funcional del Aparato Locomotor con el control
propioceptivo y motor de sus elementos.
* CM8: Correlacionar los detalles óseos con las estructuras neurales, musculares y
viscerales a las que sirven de soporte.
* CM9: Conocer el desarrollo, pre y postnatal, del neurocráneo y del esplacnocráneo.
* CM11: Correlacionar estos componentes con los órganos vecinos y las paredes de
las cavidades que los contienen.
* CM13: Identificar los territorios de distribución neuro-vascular.
* CM14: Identificar los componentes del Sistema Nervioso.
* CM15: Correlacionar estos componentes con las paredes del cráneo y conducto
raquídeo, prestando especial atención a las meninges.
* CM16: Correlacionar funcionalmente la estructura y conexiones del Sistema
Nervioso.
* CM17: Identificar los territorios de distribución vascular del Sistema Nervioso.

Requisitos previos
No se precisan
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanzaaprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno, esto supone
54h de asistencia a las clases teóricas y 4h de prácticas. Las prácticas consistirán básicamente
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en un componente de demostración, prosección de manera que el alumno comprenda e
identifique el sustrato anatómico de los puntos clínicos críticos. Se destinarán dos horas para
realizar la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos.
Los alumnos participarán activamente tanto en las sesiones teóricas, prácticas como en los
seminarios teórico-prácticos, interviniendo en la discusión de los casos presentados por los
distintos profesores y en el planteamiento de soluciones.

Clases teóricas:
* Dada la particular idiosincrasia de la materia, además, se empleará una
metodología de desarrollo predominantemente teórico-práctica combinando la
presentación de los contenidos con su identificación directa sobre los especímenes
de prácticas. (CM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17).
* Se prestará especial atención a la aplicación funcional de dichos conocimientos
dentro del campo de la Osteopatía cráneo-sacra y visceral. (CM 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 15).
* Basándose en la formación previa de los alumnos en Neuroanatomía se ampliarán
los contenidos para establecer la base morfológica que permita la relación con las
estructuras óseas y meníngeas; prestándose especial atención a la aplicación
funcional de los conocimientos del Sistema Nervioso Central y Autónomo dentro del
campo de la Osteopatía. (CM 14, 15, 16 y 17).
Clases prácticas-seminarios:
* El alumno trasladará los contenidos teóricos a los materiales de prácticas
(disecciones, radiológicos, etc.). Será especialmente relevante la integración
tridimensional de las estructuras nerviosas y sus continentes. (CM 6, 7, 8, 9, 14, 15,
16 y 17).

Procedimiento de evaluación
Se realizará una evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones
teóricas, prácticas, seminarios y al aprovechamiento que demuestre el alumno.
Además se realizará un examen de conocimientos y competencias adquiridas, que
incluirá una parte teórica y otra práctica.
* Presencia y participación activa en las actividades formativas de carácter presencial:
10%
* Prueba teórica: 65%
* Prueba práctica: 25%

Breve descripción de contenidos
NEUROANATOMÍA Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
1-Médula espinal. Anatomía macroscópica. Origen nervios raquídeos. Meninges
espinales.
2-Tronco del encéfalo. Anatomía macroscópica. Origen nervios craneales.
3-Cerebelo. Anatomía macroscópica. Meninges fosa craneal posterior.
4-Cerebro. Superficie y cortes. Meninges supratentoriales.
5-Globo ocular.
6-Anexos del ojo: Conjuntiva. Párpados. Vías lacrimales. Vascularización e inervación.
Topografía.
7-Musculatura extrínseca del ojo.
8-Pares craneales III, IV y VI.
9-PRÁCTICA DISECCIÓN: Anatomía macroscópica SNC y meninges.
10-Estructura gris y blanca del Sistema Nerviosos Central y médula espinal.
11-Estructura gris y blanca del tronco del encéfalo I.
12-Tronco del encéfalo II. Cerebelo.
13-Diencéfalo.
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14-Telencéfalo: Áreas corticales.
15-Oído externo y oído medio.
16-Oído interno. VIII par craneal.
17-Pares craneales: Trigémino (V).
18-Pares craneales: XI y XII.
19-Pares craneales: VII; IX y X. Vías gustativa y olfatoria.
20-Somestesia (tronco, miembros y cabeza).
21-PRÁCTICA DISECCIÓN: Pares craneales y órganos de los sentidos.
22-Vías ópticas; reflejos.
23-Vías acústicas y vestibulares.
24-Sistema motor; Nivel segmentario. Control cortical.
25-Ganglios basales. Cerebelo. Control troncoencefálico.
26-Sustancia reticular. Sistemas de proyección difusa. Sistema límbico. Sistema
hipotálamo-hipofisario.
27-Sistema nervioso vegetativo.
28-Desarrollo del Sistema Nervioso Central.
29-Vascularización del Sistema nervioso central.
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MÓDULO
OSTEOPATIA.
Unidad temporal
1º; 2º; 3er y 4º Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
54 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo.
Las competencias generales propuestas en el plan de estudios permitirán a los
estudiantes:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un proyecto de trabajo de
investigación formulando una hipótesis razonada.
• CG6: Presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de
investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
• CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de
emociones, la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
Las competencias específicas propuestas en el plan de estudios permitirán a los
estudiantes:
• CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de lesiones
concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los sistemas del
cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas).
• CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
• CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
• CE6: Adquirir experiencia clínica, bajo supervisión, en centros homologados según la
normativa europea.
• CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
• CE8: El reconocimiento de los elementos esenciales de los profesionales de la salud
en general, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales.
• CE9: La comprensión de la importancia de dichos principios para el beneficio del
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paciente, la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
• CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y respetarlas en la
relación terapeuta-paciente.
• CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su competencia
profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros especialistas en las situaciones
que así lo requieran.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes
resultados de aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)que obtendrá el estudiante que supere la materia:
El alumno será capaz de conocer y comprender:
RAC1: Las bases teóricas estructurales y viscerales osteopáticas basadas en la
embriología, en la cinética músculo-esquelética y en la cinética visceral.
RAC2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras periarticulares y
miofasciales del aparato locomotor de las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y de sus componentes,
así como de la movilidad y motilidad de las vísceras.
RAC3: Todos los procedimientos exploratorios (médicos y osteopáticos) de los
diferentes tejidos (muscular, aponeurótico, óseo, etc) que conforman las distintas
regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), de las vísceras y
del sistema cráneo-sacro y de sus componentes.
RAC4: El proceso cognitivo para integrar toda la información y establecer un
diagnóstico osteopático basado en la clínica y en la exploración para establecer una
propuesta terapéutica osteopática razonada.
RAC5: Las técnicas de corrección de las disfunciones articulares, tanto centrales como
periféricas. Así como las craneales y viscerales.
RAC6: Las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de normalización de
las distintas disfunciones osteopáticas del sistema musculoesquelético, del sistema
visceral, del sistema neurovegetativo y del sistema cráneo-sacro y sus componentes.
RAC7: Los diagnósticos osteopáticos para determinar la disfunción en el equilibrio del
sistema cráneo-sacro.
RAC8: Las diferentes fases del proceso de intervención en Osteopatía estructural,
craneal, visceral y miofascial.
RAC9: Los tests diagnósticos osteopáticos que ponen énfasis en el diagnóstico
posturológico.
RAC10: Las fases que componen el tratamiento osteopático general (TOG).
RAC11: Las bases fisiológicas y neurológicas en las que se fundamentan las diferentes
técnicas utilizadas en el diagnóstico y tratamiento osteopático de: las técnicas de
Mitchell (energía muscular), técnicas de Sutherland (ligamentarias), técnicas
funcionales, técnicas reflejas, técnicas de Jones, técnicas de liberación
somatoemocional, técnicas de liberación miofascial, de bombeo linfático, Osteopatía
neurovegetativa y abordaje tisular. Así como el procedimiento de las mismas.
RAC12: La relación anatómica y neurofisiológica que sustenta las cadenas musculares,
el sistema tónico-fásico muscular, pívots, arcos y ejes de gravedad.
RAC13: El concepto de urgencia osteopática.
RAC14: La dietética, la nutrición y el metabolismo celular; su influencia en los
diferentes tejidos y estructuras.
RAC15: La historia y la filosofía de la Osteopatía
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El alumno será capaz de:
RAP1: Ejecutar de manera básica las diferentes fases del proceso de intervención en
Osteopatía estructural y miofascial del aparato locomotor de las distintas regiones
corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y
sus componentes así como de las vísceras.
RAP2: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
localización son los componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor
de las distintas regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del
sistema cráneo-sacro y de sus componentes así como de las distintas patologías
viscerales.
RAP3: Realizar una exploración a través de la palpación y maniobras manuales de los
diferentes segmentos que conforman las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco, vísceras y sistema cráneo-sacro y sus
componentes) para llegar a un diagnóstico osteopático y establecer un protocolo de
tratamiento integrado en el concepto de globalidad.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en los diferentes
componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor de las distintas
regiones (miembro superior, miembro inferior, tronco), en las diferentes estructuras
craneales (huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo) y en las diferentes
áreas de la esplacnología.
RAP5: Realizar las técnicas de corrección analítica de las disfunciones en los diferentes
componentes del sistema cráneo-sacro.
RAP6: Realizar las técnicas de corrección global cráneo, así como aquellas que
restablecen su relación con el resto de estructuras del cuerpo.
RAP 7: Realizar test y técnicas funcionales o indirectas en las diferentes estructuras
somáticas (miembro superior, miembro inferior, tronco y pelvis) y establecer un
protocolo funcional de actuación.
RAP8: Realizar técnicas osteopáticas sobre tejidos blandos, sistema linfático, sistema
neurovegetativo, pívots y disfunciones afisiológicas.
RAP9: Realizar técnicas osteopáticas que constituyen el tratamiento osteopático
general (TOG), de energía muscular y de Jones, técnicas funcionales y de Sutherland.
RAP10: Desarrollar y aplicar los principios de la liberación somatoemocional.
RAP11: Realizar técnicas osteopáticas sobre disfunciones viscerales.
RAP12: Dominar la ejecución de técnicas directas e indirectas en el miembro superior,
miembro inferior, columna vertebral, tórax y pelvis.
RAP13: Aplicar los conocimientos sobre dietética y nutrición para recomendar los
alimentos que mejoran el estado de salud del paciente.
RAP14: Desarrollar actividades combinadas con otros profesionales para optimizar la
actividad terapéutica.
RAP15: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
RAP16: Desarrollar y consolidar líneas de investigación e intervención actuales que
desarrollen innovaciones en el campo de la Osteopatía.
RAP17: Relacionar el sistema visceral con el sistema neurovegetativo y su
correspondencia con la estructura vertebral y somática corporal.
RAP18: Abordar al paciente con diferentes técnicas directas o indirectas según las
condiciones específicas de éste.
RAP19: Actuar ante la urgencia osteopática.
RAP20: Tomar la determinación de aplicar una técnica de normalización a las distintas
lesiones osteopáticas del sistema musculoesquelético atendiendo a las indicaciones y
las contraindicaciones de las mismas.
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Requisitos previos
No se precisan
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante.
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno, lo
que suponen 540h repartidas entre las distintas actividades del módulo
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC6, RAC8, RAC9, RAC12,
RAC13, RAC14, RAP1, RAP3, RAP 5, RAP7, RAP13) 238h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6, RAC7, RAC10,
RAC11, RAP2, RAP3, RAP4, RAP6, RAP8, RAP9, RAP11, RAP12, RAP13) 270h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC5, RAC6, RAC7, RAC11, RAP1, RAP3,
RAP4, RAP5, RAP6, RAP7, RAP8, RAP9, RAP11) 16h
- Realización de examen final. 16h
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Se realizará una evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones
teóricas y prácticas y el aprovechamiento.
La ponderación de cada una de las partes de esta evaluación final se especifica en
cada una de las asignaturas incluidas dentro de este módulo.
Breve descripción de contenidos
- Conocimiento de la historia y la filosofía osteopática
- Osteopatía articular periférica del miembro superior. Exploración osteopática
mediante valoración de los movimientos fisiológicos y afisiológicos así como técnicas
correctivas de las distintas articulaciones periféricas que conforman el miembro
superior. Cintura escapular y miembro superior. Hombro, codo, muñeca, mano.
- Osteopatía articular periférica del miembro inferior.
Exploración osteopática mediante valoración de los movimientos fisiológicos y
afisiológicos así como técnicas correctivas estructurales de las distintas articulaciones
periféricas que conforman el miembro inferior.
Relaciones funcionales entre cintura pelviana y miembro inferior (Cadera, rodilla,
tobillo y pie).
- Osteopatía articular central. Exploración osteopática mediante valoración de los
movimientos fisiológicos y afisiológicos así como técnicas correctivas de las distintas
articulaciones que componen: Pelvis. Columna lumbar. Columna dorsal. Costillas y
esternón. Columna cervical.
- Fisiología osteopática del sistema cráneo-sacro:
Anatomía aplicada y Fisiología osteopática de los diferentes componentes del sistema
cráneo-sacro (huesos y duramadre).
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- Fisiopatología osteopática del sistema cráneo-sacro:
Fisiopatología y Semiología osteopática, sintomatología, test diagnósticos y
correcciones osteopáticas de las disfunciones de los diferentes componentes del
sistema cráneo-sacro (huesos y duramadre).
- Patologías funcionales del cráneo:
Anatomía aplicada, Fisiología y Semiología osteopáticas, test diagnósticos y
correcciones osteopáticas, de las siguientes estructuras: La orbita y el ojo; Carvum
nasal; la cavidad bucal, la lengua y la articulación témporo-mandibular; el oído.
- Desarrollo embriológico osteopático visceral del sistema gastrointestinal, urinario,
cardiorrespiratorio y genital.
Anatomía y fisiología de la lesión osteopática visceral.
Exploración y test osteopáticos por sistemas y aparatos viscerales: Aparato digestivo
(Esófago, Estómago, Hígado, Vesícula biliar, Páncreas, Intestino delgado y grueso,
Bazo), Aparato urinario (Riñón, Uréter, Vejiga, Uretra), Aparato genital (Útero y
ovarios, Próstata), Aparato cardiorrespiratorio (Corazón, Pulmones). Mediastino.
Técnicas, indicaciones y contraindicaciones de las estructuras que componen los
distintos sistemas viscerales.
- Técnicas osteopáticas y de tejidos blandos:
Técnicas de Mitchell (Energía Muscular). Abordaje Tisular. Técnicas de Jones Técnicas
de Sutherland. Técnicas funcionales. Técnicas de balance de tensión de ligamentos.
Cadenas musculares. Técnicas de liberación miofascial. Reflexoterapia. Técnicas de
bombeo linfático.
- Osteopatía y Técnicas afines:
Posturología. Test y técnicas afisiológicas (traslación y trípodes). Técnicas cráneosacras y de liberación somato-emocional (Upledger). Osteopatía neurovegetativa.
Tratamiento General Osteopático (TOG). Urgencias osteopáticas
- Dietética y Nutrición relacionadas con Osteopatía.
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Asignatura
OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL I (Miembro superior).
Unidad temporal
1er Cuatrimestre
Carácter
Obligatoria
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas.
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Las bases teóricas estructurales y viscerales osteopáticas basadas en la
embriología, en la cinética músculo-esquelética y en la cinética visceral.
RAC2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras periarticulares y
miofasciales del aparato locomotor de las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y de sus componentes,
así como de la movilidad y motilidad de las vísceras.
RAC3: Todos los procedimientos exploratorios (médicos y osteopáticos) de los
diferentes tejidos (muscular, aponeurótico, óseo, etc) que conforman las distintas
regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), de las vísceras y
del sistema cráneo-sacro y de sus componentes.
RAC4: El proceso cognitivo para integrar toda la información y establecer un
diagnóstico osteopático basado en la clínica y en la exploración para establecer una
propuesta terapéutica osteopática razonada.
RAC5: Las técnicas de corrección de las disfunciones articulares, tanto centrales como
periféricas. Así como las craneales y viscerales.
RAC6: Las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de normalización de
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las distintas disfunciones osteopáticas del sistema musculoesquelético, del sistema
visceral, del sistema neurovegetativo y del sistema cráneo-sacro y sus componentes.
RAC8: Las diferentes fases del proceso de intervención en Osteopatía estructural,
craneal, visceral y miofascial.
RAC15: La historia y la filosofía de la Osteopatía
RAP1: Ejecutar de manera básica las diferentes fases del proceso de intervención en
Osteopatía estructural y miofascial del aparato locomotor de las distintas regiones
corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y
sus componentes así como de las vísceras.
RAP2: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
localización son los componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor
de las distintas regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del
sistema cráneo-sacro y de sus componentes así como de las distintas patologías
viscerales.
RAP3: Realizar una exploración a través de la palpación y maniobras manuales de los
diferentes segmentos que conforman las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco, vísceras y sistema cráneo-sacro y sus
compontentes) para llegar a un diagnóstico osteopático y establecer un protocolo de
tratamiento integrado en el concepto de globalidad.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en los diferentes
componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor de las distintas
regiones (miembro superior, miembro inferior, tronco), en las diferentes estructuras
craneales (huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo) y en las diferentes
áreas de la esplacnología.
RAP12: Dominar la ejecución de técnicas directas e indirectas en el miembro superior,
miembro inferior, columna vertebral, tórax y pelvis.
RAP14: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
RAP16: Abordar al paciente con diferentes técnicas directas o indirectas según las
condiciones específicas de éste.
RAP18: Tomar la determinación de aplicar una técnica de normalización a las distintas
lesiones osteopáticas del sistema musculoesquelético atendiendo a las indicaciones y
las contraindicaciones de las mismas.
Requisitos previos
No se precisan.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre las distintas actividades programadas.
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC6, RAC8, RAC15, RAP1, RAP3,
RAP14, RAP18) 28h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC3, RAC4, RAC5, RAP2, RAP3, RAP4,
RAP12, RAP16) 28h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
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osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC4, RAP1, RAP3, RAP4) 2h
- Realización de examen final. 2h
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa).
Además existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas,
una escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas teórica y práctica.
-Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
-El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
-No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
-Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
-Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este
sobre la calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el
parcial.
-La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 40%.
La parte práctica pesará el 60%.
Breve descripción de contenidos
Historia y filosofía osteopática
- Historia de la Osteopatía
- Semántica osteopática
- La Osteopatía engloba todo lo relacionado con la vida
- La vida es movimiento
- El movimiento es salud
- El cuerpo es una unidad
- La unidad de la función es primordial
- La interdependencia de la estructura y de la función es primordial
- La fascia es un elemento muy importante del cuerpo humano
- El cuerpo produce todas las sustancias que intervienen en su constitución física
- El cuerpo posee un poder de autorregulación y de autocuración
- La circulación de la sangre sana y de los influjos normales son condiciones
esenciales de la salud del cuerpo
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-

El líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial tienen una fuerza considerable
La movilidad del cráneo es un factor capital
La ley de causalidad es una necesidad para el terapeuta
Las disfunciones de la columna vertebral son el espejo de la lesión osteopática
Características de la lesión osteopática
Concepto cibernético de la lesión osteopática
Los componentes de la Osteopatía

Cintura escapular
• La clavícula
-

Generalidades
Biomecánica y recuerdo anatómico
Test de movilidad
Articulación esterno-costo-clavicular
Articulación acromio-clavicular
Técnicas estructurales de normalización en clavícula

• Articulación glenohumeral
-

Generalidades
Medios de unión
Fisiología articular
Test de movilidad de la glenohumeral
Técnicas estructurales de normalización glenohumeral
Técnicas articulatorias de la glenohumeral

• Articulación omotorácica
-

Generalidades
Fisiología articular
Omóplato
Técnicas para la articulación omotorácica

Codo
-

Repaso anatómico y fisiología articular.
Examen de codo
Técnicas para disfunciones osteopáticas del codo.
Técnicas de partes blandas

Muñeca y mano
-

Generalidades y referencias anatómicas
Fisiología de la muñeca
Exploración del carpo, metacarpianos y falanges
Lesiones osteopáticas del carpo, metacarpianos y falanges.
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Asignatura
OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL II (Miembro inferior).
Unidad temporal
1er Cuatrimestre
Carácter
Obligatoria
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas.
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Las bases teóricas estructurales y viscerales osteopáticas basadas en la
embriología, en la cinética músculo-esquelética y en la cinética visceral.
RAC2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras periarticulares y
miofasciales del aparato locomotor de las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y de sus componentes,
así como de la movilidad y motilidad de las vísceras.
RAC3: Todos los procedimientos exploratorios (médicos y osteopáticos) de los
diferentes tejidos (muscular, aponeurótico, óseo, etc) que conforman las distintas
regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), de las vísceras y
del sistema cráneo-sacro y de sus componentes.
RAC4: El proceso cognitivo para integrar toda la información y establecer un
diagnóstico osteopático basado en la clínica y en la exploración para establecer una
propuesta terapéutica osteopática razonada.
RAC5: Las técnicas de corrección de las disfunciones articulares, tanto centrales como
periféricas. Así como las craneales y viscerales.
RAC6: Las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de normalización de
las distintas disfunciones osteopáticas del sistema musculoesquelético, del sistema
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visceral, del sistema neurovegetativo y del sistema cráneo-sacro y sus componentes.
RAC8: Las diferentes fases del proceso de intervención en Osteopatía estructural,
craneal, visceral y miofascial.
RAP1: Ejecutar de manera básica las diferentes fases del proceso de intervención en
Osteopatía estructural y miofascial del aparato locomotor de las distintas regiones
corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y
sus componentes así como de las vísceras.
RAP2: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
localización son los componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor
de las distintas regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del
sistema cráneo-sacro y de sus componentes así como de las distintas patologías
viscerales.
RAP3: Realizar una exploración a través de la palpación y maniobras manuales de los
diferentes segmentos que conforman las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco, vísceras y sistema cráneo-sacro y sus
compontentes) para llegar a un diagnóstico osteopático y establecer un protocolo de
tratamiento integrado en el concepto de globalidad.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en los diferentes
componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor de las distintas
regiones (miembro superior, miembro inferior, tronco), en las diferentes estructuras
craneales (huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo) y en las diferentes
áreas de la esplacnología.
RAP12: Dominar la ejecución de técnicas directas e indirectas en el miembro superior,
miembro inferior, columna vertebral, tórax y pelvis.
RAP14: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
RAP16: Abordar al paciente con diferentes técnicas directas o indirectas según las
condiciones específicas de éste.
RAP18: Tomar la determinación de aplicar una técnica de normalización a las distintas
lesiones osteopáticas del sistema musculoesquelético atendiendo a las indicaciones y
las contraindicaciones de las mismas.
Requisitos previos
No se requieren.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre las distintas actividades programadas.
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC6, RAC8, RAP1, RAP3, RAP14,
RAP18) 28h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC3, RAC4, RAC5, RAP2, RAP3, RAP4,
RAP12, RAP16) 28h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC4, RAP1, RAP3, RAP4) 2h
- Realización de examen final. 2h
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Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa).
Además existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas,
una escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas: teórica y práctica.
-Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
-El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
-No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
-Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
-Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este
sobre la calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el
parcial.
-La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 40%.
La parte práctica pesará el 60%.
Breve descripción de contenidos
Ileosacras y pubis
-

Repaso anatómico y biomecánica de la pelvis
Valoración articular
Disfunciones ileosacras
Disfunciones púbicas

Cadera
-

Repaso anatómico y fisiología articular
Disfunciones osteopáticas
Diagnóstico osteopático de la cadera por grupos musculares
Test y técnicas osteopáticas para disfunciones de cadera

46

Título de Máster Universitario en Osteopatía

Rodilla
- Repaso anatómico y fisiología articular
- Diagnóstico osteopático de rodilla
- Test y técnicas osteopáticas para disfunciones de rodilla
Pie
-

Generalidades y fisiología articular
Ejes de movimiento
Amplitudes articulares
El reparto del peso
El polígono de sustentación
El desarrollo de paso
Examen del pie
Signos de etiología mecánica
Denominación de la lesión
Técnicas osteopáticas para disfunciones del pie
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Asignatura
OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL III (Tronco)
Unidad temporal
Anual 1er Curso
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
12 ECTS (4(1CT)+8(2CT))
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas.
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Las bases teóricas estructurales y viscerales osteopáticas basadas en la
embriología, en la cinética músculo-esquelética y en la cinética visceral.
RAC2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras periarticulares y
miofasciales del aparato locomotor de las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y de sus componentes,
así como de la movilidad y motilidad de las vísceras.
RAC3: Todos los procedimientos exploratorios (médicos y osteopáticos) de los
diferentes tejidos (muscular, aponeurótico, óseo, etc) que conforman las distintas
regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), de las vísceras y
del sistema cráneo-sacro y de sus componentes.
RAC4: El proceso cognitivo para integrar toda la información y establecer un
diagnóstico osteopático basado en la clínica y en la exploración para establecer una
propuesta terapéutica osteopática razonada.
RAC5: Las técnicas de corrección de las disfunciones articulares, tanto centrales como
periféricas. Así como las craneales y viscerales.
RAC6: Las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de normalización de
las distintas disfunciones osteopáticas del sistema musculoesquelético, del sistema
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visceral, del sistema neurovegetativo y del sistema cráneo-sacro y sus componentes.
RAC8: Las diferentes fases del proceso de intervención en Osteopatía estructural,
craneal, visceral y miofascial.
RAP1: Ejecutar de manera básica las diferentes fases del proceso de intervención en
Osteopatía estructural y miofascial del aparato locomotor de las distintas regiones
corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y
sus componentes así como de las vísceras.
RAP2: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
localización son los componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor
de las distintas regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del
sistema cráneo-sacro y de sus componentes así como de las distintas patologías
viscerales.
RAP3: Realizar una exploración a través de la palpación y maniobras manuales de los
diferentes segmentos que conforman las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco, vísceras y sistema cráneo-sacro y sus
compontentes) para llegar a un diagnóstico osteopático y establecer un protocolo de
tratamiento integrado en el concepto de globalidad.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en los diferentes
componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor de las distintas
regiones (miembro superior, miembro inferior, tronco), en las diferentes estructuras
craneales (huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo) y en las diferentes
áreas de la esplacnología.
RAP12: Dominar la ejecución de técnicas directas e indirectas en el miembro superior,
miembro inferior, columna vertebral, tórax y pelvis.
RAP14: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
RAP16: Abordar al paciente con diferentes técnicas directas o indirectas según las
condiciones específicas de éste.
RAP18: Tomar la determinación de aplicar una técnica de normalización a las distintas
lesiones osteopáticas del sistema musculoesquelético atendiendo a las indicaciones y
las contraindicaciones de las mismas.
Requisitos previos
No se requieren.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 120h repartidas entre las distintas actividades programadas.
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC6, RAC8, RAP1, RAP3, RAP14,
RAP18) 58h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC3, RAC4, RAC5, RAP2, RAP3, RAP4,
RAP12, RAP16) 58h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC4, RAP1, RAP3, RAP4) 2h
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- Realización de examen final. 2h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas, una
escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas: teórica y práctica.
-Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
-El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
-No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
-Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
-Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este
sobre la calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el
parcial.
-La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 40%.
La parte práctica pesará el 60%.
Breve descripción de contenidos
Columna cervical
-

Generalidades y repaso anatómico
Referencias anatómicas
Biomecánica
Test exploratorios
Algias cervicales
Test de movilidad
Test articulares/tejidos blandos/tracciones
Disfunciones osteopáticas cervicales
Técnicas semidirectas
Conclusión y consideraciones clínicas
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Columna dorsal
-

Resumen anatomofisiológico
Relaciones articulares
Ejes de movilidad y movimientos posibles
Músculos.
Generalidades.
Localización espinosas dorsales.
Particularidades.
Biomecánica.
Orientación de las facetas articulares.
Biomecánica osteopática y fisiología articular del raquis dorsal.
Leyes de la fisiología vertebral (Fryette).
Disfunciones osteopáticas
Lesiones no neutras y adaptaciones
Tipos de dolor.
Patologías dorsales.
Diagnóstico osteopático de las lesiones dorsales.
Técnicas articulatorias.
Las disfunciones osteopáticas de la columna dorsal y sus correcciones por thrust
Fisiología C7-D1
Disfunción osteopática de la charnela C7-D1
Síndrome cérvico dorsal
Diagnóstico neuralgia cervicobraquial C7-D1
Fisiología D12-L1
Repercusión de una fijación D12- L1.
Diagnostico diferencial de dolor referido.

Columna lumbar
-

Generalidades y repaso anatómico
Fisiología articular
Disfunciones osteopáticas
Test de movilidad
Técnicas de normalización
Conclusión

Sacro
- Recuerdo biomecánico
- Movilidad sacra
-Disfunciones osteopáticas
- Técnicas de normalización
- Técnicas directas del sacro
- Coxis
- Conclusiones
Costillas y diafragma
- Biomecánica respiratoria de las costillas
- Test costovertebral
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-

Test de Mitchell para costillas
Técnica de thrust para disfunción costotransversa
Técnicas articulatorias
Técnica de thrust para posterioridad costal
Valoración de la anterioridad costal
Técnica manipulativa para anterioridad costal
Test de movilidad para primera costilla
Técnica de thrust para primera costilla en superioridad
Test respiratorio para primera costilla
Técnica correctiva para lesión inspiratoria de primera costilla
Test respiratorio para costillas bajas (asa de cubo)
Técnicas para disfunción inspiratoria en asa de cubo
Técnicas para disfunción espiratoria en asa de cubo
Test diagnóstico para disfunción respiratoria en brazo de bomba
Técnicas para disfunción inspiratoria en brazo de bomba
Técnicas para disfunción espiratoria en brazo de bomba
Lesiones traumáticas de costillas
Recordatorio anatomofisiológico del diafragma
Disfunciones diafragmáticas
Evaluación del diafragma abdominal
Tratamiento del diafragma
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Asignatura
OSTEOPATÍA CRANEAL I (Neurocráneo).
Unidad temporal
2º Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas.
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y
respetarlas en la relación terapeuta-paciente.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC2: Las bases teóricas osteopáticas tanto de la Fisiología como de la Fisiopatología
osteopática del sistema cráneo-sacro y de sus componentes.
RAC3: La realización de los tests osteopáticos utilizados para el sistema cráneo-sacro.
La palpación y la exploración de los diferentes componentes del sistema cráneo-sacro.
Todas las técnicas y mecanismos necesarios para la exploración de los diferentes
tejidos que conforman el sistema cráneo-sacro; aponeurótico, óseo, etc.
RAC4: Establecer un diagnostico osteopático y realizar una propuesta terapéutica
osteopática razonada no peligrosa para el paciente.
RAC6: Determinar las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de
normalización de las distintas disfunciones osteopáticas del sistema cráneo-sacro.
RAC7: Los diagnósticos osteopáticos para determinar la alteración en el equilibrio del
organismo en relación al sistema cráneo-sacro.
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RAP1: Describir y desarrollar de manera básica las diferentes fases del proceso de
intervención en Osteopatía craneal.
RAP2: Establecer un diagnostico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
asiento es el sistema cráneo-sacro.
RAP3: Establecer protocolos osteopáticos de actuación ante dichas disfunciones. Hacer
la exploración en los diferentes planos tisulares; es decir, una visión más amplia de
cómo el terapeuta, a través de la palpación osteopática, es capaz de llegar a un
diagnostico y a su vez establecer un protocolo de tratamiento.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en las diferentes estructuras
craneales: huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo.
RAP5: Realizar las técnicas de corrección analítica de las disfunciones de los diferentes
componentes del sistema cráneo-sacro.
RAP6: Realizar las técnicas de corrección global del cráneo, así como aquellas que
restablecen su relación con el resto de estructuras del cuerpo.
Requisitos previos
No se requieren.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno, esto supone
60 h de asistencia a las clases teóricas, prácticas y evaluación. La asignatura se desarrollará en
cinco bloques en los que se realizan de forma conjunta las clases teóricas y las prácticas
correspondientes. Las prácticas consistirán básicamente en un componente de demostración de
manera que el alumno comprenda e identifique el sustrato anatómico de los puntos clínicos
críticos. Se destinarán cinco horas para realizar la evaluación de los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos por los alumnos.
Los alumnos participarán activamente tanto en las sesiones teóricas, prácticas interviniendo en
la discusión de los casos presentados y en el planteamiento de soluciones.

El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE1, CE3, CE4, CE5, RAC2, RAC3, RAC4, RAC6, RAC7 RAP1, RAP2,
RAP3) 20h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG1, CG7, CE1, CE2, CE5, CE7, RAC3, RAC4, RAP3, RAP4,
RAP5, RAP6) 33h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG7, CG8, CE1, CE3, CE4, CE7, CE10, RAC4, RAC7, RAP2, RAP3, RAP5,
RAP6) 2h
- Realización de examen final. 5h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
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actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas, una
escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas teórica y práctica.
- Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
- El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
- No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
- Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
- Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este
sobre la calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el
parcial.
- La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
- La parte teórica pesará el 34%.
- La parte práctica pesará el 66%.
Breve descripción de contenidos
1- Introducción: Historia de la Osteopatía craneal. Mecanismo respiratorio primario:
definición y componentes. Referencias palpatorias del cráneo. Palpación de los
puntos craneométricos y suturas. Palpación del Mecanismo respiratorio primario.
2- Ejes, fisiología y test de movilidad de: Occipital, esfenoides, sincondrosis
esfenobasilar, etmoides y vomer, temporal, parietal y mandibula, frontal, malar,
maxilar, palatino, unguis y huesos propios. Sacro y coxis. Fisiología de las
membranas de tensión recíproca.
3- Principios del tratamiento. Técnicas de tratamiento de las suturas del cráneo:
Vspread, técnicas de separación.
4- Disfunciones esfeno-basilares: Fisiológicas: flexión/extensión, torsión y
lateroflexión-rotación. Afisiológicas: strain vertical, strain lateral y compresión.
5- Fisiopatología, semiología y tratamiento de las disfunciones suturales y cinéticas
de: Occipital y esfenoides; temporal y parietal; frontal, etmoides, vómer, malar,
maxilar, palatino, huesos propios.
6- Sacro y coxis.
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Asignatura
OSTEOPATÍA CRANEAL II (Esplacnocráneo).
Unidad temporal
ANUAL 2º año
Carácter
Obligatoria
Número de créditos
6 ECTS [3(3CT)+3(4CT)]
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas.
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y
respetarlas en la relación terapeuta-paciente.
CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su
competencia profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros
especialistas en las situaciones que así lo requieran.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC2: Las bases teóricas osteopáticas tanto de la Fisiología como de la Fisiopatología
osteopática del sistema cráneo-sacro y de sus componentes.
RAC3: La realización de los tests osteopáticos utilizados para el sistema cráneo-sacro.
La palpación y la exploración de los diferentes componentes del sistema cráneo-sacro.
Todas las técnicas y mecanismos necesarios para la exploración de los diferentes
tejidos que conforman el sistema cráneo-sacro; aponeurótico, óseo, etc.
RAC4: Establecer un diagnostico osteopático y realizar una propuesta terapéutica
osteopática razonada no peligrosa para el paciente.
RAC6: Determinar las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de
normalización de las distintas disfunciones osteopáticas del sistema cráneo-sacro.
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RAC7: Los diagnósticos osteopáticos para determinar la alteración en el equilibrio del
organismo en relación al sistema cráneo-sacro.
RAP1: Describir y desarrollar de manera básica las diferentes fases del proceso de
intervención en Osteopatía craneal.
RAP2: Establecer un diagnostico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
asiento es el sistema cráneo-sacro.
RAP3: Hacer la exploración en los diferentes planos tisulares; es decir, una visión más
amplia de cómo el terapeuta, a través de la palpación osteopática, es capaz de llegar
a un diagnostico y a su vez establecer un protocolo de tratamiento.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en las diferentes estructuras
craneales: huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo. Establecer
protocolos osteopáticos de actuación ante dichas disfunciones.
RAP5: Realizar las técnicas de corrección analítica de las disfunciones de los diferentes
componentes del sistema cráneo-sacro.
RAP6: Realizar las técnicas de corrección global del cráneo, así como aquellas que
restablecen su relación con el resto de estructuras del cuerpo.
Requisitos previos
No se precisan.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno, esto supone
60 h de asistencia a las clases teóricas, prácticas y evaluación. La asignatura se desarrollará en
cuatro bloques en los que se realizan de forma conjunta las clases teóricas y las prácticas
correspondientes. Las prácticas consistirán básicamente en un componente de demostración de
manera que el alumno comprenda e identifique el sustrato anatómico de los puntos clínicos
críticos. Se destinarán cuatro horas para realizar la evaluación de los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos por los alumnos.
Los alumnos participarán activamente tanto en las sesiones teóricas, prácticas interviniendo en
la discusión de los casos presentados y en el planteamiento de soluciones.

El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE1, CE3, CE4, CE5, RAC2, RAC3, RAC4, RAC6, RAC7, RAP1, RAP2,
RAP4) 20h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG1, CG7, CE1, CE2, CE5, CE7, CE11, RAC3, RAC4, RAC7,
RAP3, RAP4, RAP5, RAP6) 34h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG7, CG8, CE1, CE3, CE4, CE7, CE10, CE11, RAC4, RAC5, RAP2, RAP3,
RAP4, RAP5, RAP6) 2h
- Realización de examen final. 4h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
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Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas, una
escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas teórica y práctica.
- Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
- El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
- No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
- Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
- Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este
sobre la calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el
parcial.
- La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
- La parte teórica pesará el 34%.
- La parte práctica pesará el 66%.
Breve descripción de contenido
1- Técnicas circulatorias del cráneo: Drenaje venoso del cráneo. Técnicas del IV
ventrículo. Técnica de pandura. Rodamiento de temporales. Técnica de father Tom.
2- Fosas nasales y esfera O.R.L.: Recuerdo anatomofisiológico. Fisiopatología
osteopática y semiología. Test y tratamiento de las diferentes estructuras en
relación a las fosas nasales y a la esfera O.R.L. (huesos, músculos, articulaciones,
fascias).
3- La órbita y el ojo: Recuerdo anatomofisiológico. Fisiopatología osteopática y
semiología. Test y tratamiento de las diferentes estructuras en relación a la órbita
y el ojo (huesos, músculos, articulaciones, fascias). Plan de tratamiento, de lo
global a lo específico.
4- Cavidad bucal y lengua: Recuerdo anatomofisiológico. Fisiopatología osteopática y
semiología. Test y tratamiento de las diferentes estructuras en relación a la
cavidad bucal y lengua (huesos, músculos, articulaciones, fascias). Disfunción de la
articulación témporomandibular: fisiopatología, clínica, test y correcciones. Plan de
tratamiento, de lo global a lo específico.
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Asignatura
OSTEOPATÍA VISCERAL
Unidad temporal
3er Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Las bases teóricas estructurales y viscerales osteopáticas basadas en la
embriología, en la cinética músculo-esquelética y en la cinética visceral.
RAC2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras periarticulares y
miofasciales del aparato locomotor de las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y de sus componentes,
así como de la movilidad y motilidad de las vísceras.
RAC3: Todos los procedimientos exploratorios (médicos y osteopáticos) de los
diferentes tejidos (muscular, aponeurótico, óseo, etc) que conforman las distintas
regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), de las vísceras y
del sistema cráneo-sacro y de sus componentes.
RAC4: El proceso cognitivo para integrar toda la información y establecer un
diagnóstico osteopático basado en la clínica y en la exploración para establecer una
propuesta terapéutica osteopática razonada.
RAC5: Las técnicas de corrección de las disfunciones articulares, tanto centrales como
periféricas. Así como las craneales y viscerales.
RAC6: Las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de normalización de
las distintas disfunciones osteopáticas del sistema musculoesquelético, del sistema
visceral, del sistema neurovegetativo y del sistema cráneo-sacro y sus componentes.
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RAC8: Las diferentes fases del proceso de intervención en Osteopatía estructural,
craneal, visceral y miofascial.
RAP1: Ejecutar de manera básica las diferentes fases del proceso de intervención en
Osteopatía estructural y miofascial del aparato locomotor de las distintas regiones
corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y
sus componentes así como de las vísceras.
RAP2: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
localización son los componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor
de las distintas regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del
sistema cráneo-sacro y de sus componentes así como de las distintas patologías
viscerales.
RAP3: Realizar una exploración a través de la palpación y maniobras manuales de los
diferentes segmentos que conforman las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco, vísceras y sistema cráneo-sacro y sus
componentes) para llegar a un diagnóstico osteopático y establecer un protocolo de
tratamiento integrado en el concepto de globalidad.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en los diferentes
componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor de las distintas
regiones (miembro superior, miembro inferior, tronco), en las diferentes estructuras
craneales (huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo) y en las diferentes
áreas de la esplacnología.
RAP11: Realizar técnicas osteopáticas sobre disfunciones viscerales.
RAP14: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
RAP15: Relacionar el sistema visceral con el sistema neurovegetativo y su
correspondencia con la estructura vertebral y somática corporal.
RAP16: Abordar al paciente con diferentes técnicas directas o indirectas según las
condiciones específicas de éste.
Requisitos previos
No se requieren.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre las distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC5, RAC6, RAC8, RAP1, RAP14,
RAP15) 28h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC4, RAC5, RAP2, RAP3, RAP4, RAP11,
RAP16) 28h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC4, RAP1, RAP2, RAP3, RAP4) 2h
- Realización de examen final. 2h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
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del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas, una
escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas teórica y práctica.
-Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
-El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
-No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
-Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
-Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este
sobre la calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el
parcial.
-La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 40%.
La parte práctica pesará el 60%.
Breve descripción de contenidos
- Introducción al programa de visceral
- Programación de un tratamiento visceral
- Situación de las regiones viscerales
- Las herramientas osteopáticas viscerales
- Bloque laringe-faringe
Esófago, estómago y duodeno
-

Anatomía aplicada
Fisiopatología osteopática
Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas

Hígado y vesícula biliar
- Anatomía aplicada
- Fisiopatología osteopática
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-

Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas

Páncreas
-

Anatomía aplicada
Fisiopatología osteopática
Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas

Bazo
- Anatomía aplicada
- Fisiopatología osteopática
- Semiología osteopática
- Sintomatología funcional
- Test diagnósticos
- Correcciones osteopáticas
Intestino delgado e intestino grueso
-

Anatomía aplicada
Fisiopatología osteopática
Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas

Riñones, uretra y vejiga
-

Anatomía aplicada
Fisiopatología osteopática
Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas

Aparato cardiorespiratorio
-

Anatomía aplicada
Fisiopatología osteopática
Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas
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Útero y ovarios
-

Anatomía aplicada
Fisiopatología osteopática
Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas

Próstata
-

Anatomía aplicada
Fisiopatología osteopática
Semiología osteopática
Sintomatología funcional
Test diagnósticos
Correcciones osteopáticas
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Asignatura
TÉCNICAS APLICADAS EN OSTEOPATÍA I (TAO I)
Unidad temporal
3er Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas.
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras periarticulares y
miofasciales del aparato locomotor de las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y de sus componentes,
así como de la movilidad y motilidad de las vísceras.
RAC4: El proceso cognitivo para integrar toda la información y establecer un
diagnóstico osteopático basado en la clínica y en la exploración para establecer una
propuesta terapéutica osteopática razonada.
RAC5: Las técnicas de corrección de las disfunciones articulares, tanto centrales como
periféricas. Así como las craneales y viscerales.
RAC6: Las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de normalización de
las distintas disfunciones osteopáticas del sistema musculoesquelético, del sistema
visceral, del sistema neurovegetativo y del sistema cráneo-sacro y sus componentes.
RAC8: Las diferentes fases del proceso de intervención en Osteopatía estructural,
craneal, visceral y miofascial.
RAC9: Los tests diagnósticos osteopáticos que ponen énfasis en el diagnóstico
posturológico.
RAC10: Las fases que componen el tratamiento osteopático general (TOG).
RAC11: Las bases fisiológicas y neurológicas en las que se fundamentan las diferentes
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técnicas utilizadas en el diagnóstico y tratamiento osteopático de: las técnicas de
Mitchell (energía muscular), técnicas de Sutherland (ligamentarias), técnicas
funcionales, técnicas reflejas, técnicas de Jones, técnicas de liberación
somatoemocional, técnicas de liberación miofascial, de bombeo linfático, Osteopatía
neurovegetativa y abordaje tisular. Así como el procedimiento de las mismas.
RAC12: La relación anatómica y neurofisiológica que sustenta las cadenas musculares,
el sistema tónico-fásico muscular, pívots, arcos y ejes de gravedad.
RAC13: El concepto de urgencia osteopática.
RAP2: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
localización son los componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor
de las distintas regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del
sistema cráneo-sacro y de sus componentes así como de las distintas patologías
viscerales.
RAP3: Realizar una exploración a través de la palpación y maniobras manuales de los
diferentes segmentos que conforman las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco, vísceras y sistema cráneo-sacro y sus
componentes) para llegar a un diagnóstico osteopático y establecer un protocolo de
tratamiento integrado en el concepto de globalidad.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en los diferentes
componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor de las distintas
regiones (miembro superior, miembro inferior, tronco), en las diferentes estructuras
craneales (huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo) y en las diferentes
áreas de la esplacnología.
RAP 7: Realizar test y técnicas funcionales o indirectas en las diferentes estructuras
somáticas (miembro superior, miembro inferior, tronco y pelvis) y establecer un
protocolo funcional de actuación.
RAP8: Realizar técnicas osteopáticas sobre tejidos blandos, sistema linfático, sistema
neurovegetativo, pívots y disfunciones afisiológicas.
RAP9: Realizar técnicas osteopáticas que constituyen el tratamiento osteopático
general (TOG), de energía muscular y de Jones, técnicas funcionales y de Sutherland.
RAP14: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
RAP16: Abordar al paciente con diferentes técnicas directas o indirectas según las
condiciones específicas de éste.
RAP17: Actuar ante la urgencia osteopática.
RAP18: Tomar la determinación de aplicar una técnica de normalización a las distintas
lesiones osteopáticas del sistema musculoesquelético atendiendo a las indicaciones y
las contraindicaciones de las mismas.
Requisitos previos
No se precisan.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre las distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC2, RAC6, RAC8, RAC9, RAC10, RAC11, RAC12, RAC13,
RAP2) 28h
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- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC4, RAC5, RAP3, RAP4, RAP7, RAP8,
RAP9, RAP16, RAP17) 28h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC5, RAP2, RAP14, RAP18) 2h
- Realización de examen final. 2h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas, una
escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas teórica (teórica) y práctica (oral).
-Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
-El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
-No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
-Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
-La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 30%.
La parte práctica pesará el 70%.
Breve descripción de contenidos
Posturología
-

Introducción
Sistema de Información
Sistema Locomotor
Sistema Oculomotriz
Test de Convergencia Tónica
Sistema Automático y Sistema Voluntario del ojo
Protocolo Test de Convergencia
Sistema Vestibular
Relación con la ATM
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-

Test para evidenciar los desequilibrios tónicos
Sistema armonioso y disarmonioso
Vertical de Barré
Test de Cyon
Test de Fukuda
Línea bipupilar
Ojo postural
Test de la escritura
Reflejos Oculomotores
Como manipular la entrada oculomotora
Como manipular la entrada podal
Como manipular la entrada raquídea
Test de los rotadores
Protocolo Test de los rotadores
Reflejo Oculo-Cefalo-Giro
ATM
Síndrome Post-Conmocional
Tratamiento Síndrome Post-Conmocional
Test de ATM
Menisco de ATM
Test del vestíbulo
Líneas de Gravedad
Protocolo de Test-Exploración
Prueba de los extensores de las manos

Energía muscular
- Introducción: Evolución en el tiempo de las técnicas de energía muscular.
- Repaso anatómico-fisiológico del músculo, la contracción muscular, el sistema
muscular y el sistema tónico postural
- Lesiones musculares
- Técnicas de energía muscular: descripción, fundamentos, tipos y aplicaciones
- Utilización de la TEM en la corrección de una patología muscular y sistemas
musculares en desequilibrio
- Corrección por medio de técnicas de energía muscular de lesiones articulares de
miembro superior e inferior, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar,
sacro, ilíaco y pubis.
- Contraindicaciones
Urgencia osteopática, puntos pívot, Osteopatía global
-

Disfunciones agudas de hombro
Disfunciones agudas de codo
Disfunciones agudas de muñeca y mano
Disfunciones agudas de cadera
Disfunciones agudas de rodilla
Disfunciones agudas pie y pierna
Lumbago agudo
Lesiones vertebrales de 2º grado: Trípodes y Traslaciones
Técnicas de Sutherland
Funcional
Protocolo de aplicación del Tratamiento Osteopático General (TOG)
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Asignatura
TÉCNICAS APLICADAS EN OSTEOPATÍA II (TAO II)
Unidad temporal
4º Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas.
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras periarticulares y
miofasciales del aparato locomotor de las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco), del sistema cráneo-sacro y de sus componentes,
así como de la movilidad y motilidad de las vísceras.
RAC4: El proceso cognitivo para integrar toda la información y establecer un
diagnóstico osteopático basado en la clínica y en la exploración para establecer una
propuesta terapéutica osteopática razonada.
RAC5: Las técnicas de corrección de las disfunciones articulares, tanto centrales como
periféricas. Así como las craneales y viscerales.
RAC6: Las indicaciones y las contraindicaciones para las técnicas de normalización de
las distintas disfunciones osteopáticas del sistema musculoesquelético, del sistema
visceral, del sistema neurovegetativo y del sistema cráneo-sacro y sus componentes.
RAC8: Las diferentes fases del proceso de intervención en Osteopatía estructural,
craneal, visceral y miofascial.
RAC11: Las bases fisiológicas y neurológicas en las que se fundamentan las diferentes
técnicas utilizadas en el diagnóstico y tratamiento osteopático de: las técnicas de
Mitchell (energía muscular), técnicas de Sutherland (ligamentarias), técnicas
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funcionales, técnicas reflejas, técnicas de Jones, técnicas de liberación
somatoemocional, técnicas de liberación miofascial, de bombeo linfático, Osteopatía
neurovegetativa y abordaje tisular. Así como el procedimiento de las mismas.
RAC12: La relación anatómica y neurofisiológica que sustenta las cadenas musculares,
el sistema tónico-fásico muscular, pívots, arcos y ejes de gravedad.
RAC14: La dietética, la nutrición y el metabolismo celular; su influencia en los
diferentes tejidos y estructuras.
RAP2: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías cuyo origen o
localización son los componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor
de las distintas regiones corporales (miembro superior, miembro inferior, tronco), del
sistema cráneo-sacro y de sus componentes así como de las distintas patologías
viscerales.
RAP3: Realizar una exploración a través de la palpación y maniobras manuales de los
diferentes segmentos que conforman las distintas regiones corporales (miembro
superior, miembro inferior, tronco, vísceras y sistema cráneo-sacro y sus
componentes) para llegar a un diagnóstico osteopático y establecer un protocolo de
tratamiento integrado en el concepto de globalidad.
RAP4: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas en los diferentes
componentes musculoesquelético y tisular del aparato locomotor de las distintas
regiones (miembro superior, miembro inferior, tronco), en las diferentes estructuras
craneales (huesos, suturas, duramadre y líquido cefalorraquídeo) y en las diferentes
áreas de la esplacnología.
RAP8: Realizar técnicas osteopáticas sobre tejidos blandos, sistema linfático, sistema
neurovegetativo, pívots y disfunciones afisiológicas.
RAP9: Realizar técnicas osteopáticas que constituyen el tratamiento osteopático
general (TOG), de energía muscular y de Jones, técnicas funcionales y de Sutherland.
RAP10: Desarrollar y aplicar los principios de la liberación somatoemocional.
RAP13: Aplicar los conocimientos sobre dietética y nutrición para recomendar los
alimentos que mejoran el estado de salud del paciente.
RAP14: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
RAP15: Relacionar el sistema visceral con el sistema neurovegetativo y su
correspondencia con la estructura vertebral y somática corporal.
RAP16: Abordar al paciente con diferentes técnicas directas o indirectas según las
condiciones específicas de éste.
RAP18: Tomar la determinación de aplicar una técnica de normalización a las distintas
lesiones osteopáticas del sistema musculoesquelético atendiendo a las indicaciones y
las contraindicaciones de las mismas.
Requisitos previos
No se precisan.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h en las distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC2, RAC6, RAC8, RAC11, RAC12, RAC14, RAP2) 28h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
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las distintas técnicas. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC4, RAC5, RAP3, RAP4, RAP8, RAP9,
RAP10, RAP15, RAP16) 28h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC5, RAP2, RAP13, RAP14, RAP15, RAP18)
2h
- Realización de examen final. 2h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
Procedimiento de evaluación
Habrá un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de dos pruebas, una
escrita y otra oral, que integren la puesta en práctica de todas las destrezas
desarrolladas durante el curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de
consecución por parte del estudiante de las competencias establecidas para esta
asignatura.
-Asistencia a clase y participación activa. 5% como máximo.
-Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5% como máximo.
-Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10% como máximo.
-Evaluación final: 80%.
*Evaluación final:
Constará de dos pruebas teórica y práctica.
-Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la
nota máxima en cada una de las partes (Teórica y Práctica).
-El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del
programa.
-No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
-Para poder pasar al examen práctico se deberá superar el 50% del teórico.
-Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este
sobre la calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el
parcial.
-La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 40%.
La parte práctica pesará el 60%.
Breve descripción de contenidos
Fascial
- Fisiopatología osteopática de las fascias.
- Concepto osteopático de las fascias.
- Técnicas de Nieder, Frymann, Becker, Lippincott
- Fascias del miembro superior
- Fascias del miembro inferior
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-

Técnicas faciales de Jones y de Sutherland: Pelvis, columna vertebral, costillas
Fascias pélvicas
Fascias lumbares
Fascias dorsales
Fascias torácicas
Fascias cervicales

Neurovegetativo
-

Embriología.
Histología.
Anatomía aplicada.
Fisiología fundamental.
Fisiología osteopática.
Fisiopatología osteopática.
Patologías funcionales.
Evaluación neurológica osteopática.
Tratamiento osteopático.

Abordaje tisular
- Técnicas de palpación con parámetros subjetivos y objetivos
- Técnicas de compresión occipital
- Técnicas sobre la dura-madre
- Abordaje de la pelvis global
- El cráneo-pelvis-cráneo
- El eje articular-craneal
- Las esferas craneales anterior y posterior, ATM
- El temporal
- Interpretación de las percepciones a partir de la pelvis.
- La columna vertebral completa
- Miembro superior e inferior.
- La esfera visceral.
-Técnicas en pediatría.
Liberación somatoemocional
- Introducción a la liberación somatoemocional
- Introducción a la terapia cráneo-sacral
Neuro, reflexo, inhibición
- Presentación
- Fundamentos neurofisiológicos
- Técnicas para el tratamiento de base
- Tratamiento de base
- Tratamiento de la espalda
- Reacciones del sujeto
- Método diagnóstico
- Tratamiento de una zona
- Diagnóstico y tratamiento del tronco anterior
- Zonas de la espalda
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- Tratamiento de la cara
- Cabeza
- Relaciones entre los órganos internos y las zonas del cráneo
- Presentación
- Ortosimpático
- Parasimpático
- Determinación del estado neurovegetativo
- Signos de la distonía neurovegetativa
- Síndrome Hiperanfotónico
- Síndrome Hipoanfotónico
- Técnicas para tratar las distonías neurovegetativas
- Ralentización del hiperortosimpático
- Estimulación del hipoortosimpático
- Inhibición del hiperparasimpático
- Estimulación del hipoparasimpático
- Ortosimpaticotonías
- Particularidades Fisiológicas de las fibras nerviosas, del músculo liso y del
funcionamiento del sistema neurovegetativo
- El Vago
- El sistema LINFÁTICO
- Adherencias de la duramadre
- Técnica de reequilibración general
Dietética y Nutrición
-

Introducción
Estrés y consejos alimentarios
Hiperpermeabilidad intestinal
Detoxificación hepática
Acidosis metabólica
Sistema inmunitario
Absorción de nutrientes: cadena nutricional
Cuando los alimentos curan
Proteína de calidad
Ácidos grasos esenciales
Minerales y oligoelementos
Consejos sobre alimentación
Huesos y articulaciones
Casos clínicos
Documental audiovisual sobre nutrición

Cadenas musculares
- Introducción a las cadenas musculares
- Tipos: antero-posteriores y latero-masticatrices
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Asignatura
TÉCNICAS Y MÉTODOS DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
Unidad temporal
1er Cuatrimestre
Carácter
Obligatoria
Número de créditos
3 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales:
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un proyecto de trabajo de
investigación formulando una hipótesis razonada.
• CG6: Presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de
investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC)- que obtendrá el estudiante que supere la
asignatura:
RAC1: Conocer el protagonismo de la Documentación en la investigación científica.
RAC2: Aprender a localizar y consultar las principales fuentes de información.
RAC3: Identificar los elementos de un documento.
RAC4: Adquirir las habilidades necesarias para la recuperación de información.
RAC5: Realizar una revisión bibliográfica, siguiendo el método científico.
Requisitos previos
No se precisan.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 30h repartidas entre las distintas actividades programadas.
* Lecciones teóricas que permitirán la obtención de una base formativa previa al
aprendizaje de las habilidades documentales. (CG3; CG4; CG5; RAC1; RAC2; RAC3;
RAC5)13h
* Lecciones prácticas en Aulas de informática para desarrollar y aplicar los
conocimientos adquiridos. (CG8; RAC2; RAC3; RAC4; REAC5)13h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG3, CG4, CG5, CG6, CG8, CG9, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5) 2h
* Realización de examen final.2h
* Será especialmente relevante la metodología en el trabajo realizado en el aula
siguiendo las orientaciones del profesor.
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Procedimiento de evaluación
* Se realizará una evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones
teóricas y prácticas con aprovechamiento. En estas sesiones se realizará un trabajo
que se entregará al profesor.
* Los alumnos, además del trabajo, deberán presentarse a examen final.
Breve descripción de contenidos
- La Documentación. Naturaleza y objetivos.
- El proceso informativo-documental.
- Las Instituciones documentales como fuentes de información.
- Investigación científica. Etapas del proceso. Técnicas de investigación.
- Industria y comercio de la información. Productores-distribuidores-usuarios.
- Análisis documental.
- Recuperación de la información.
- Normas para la confección de una bibliografía.
- Trabajos de investigación. Estructura y tipología.
- Revisión bibliografía.
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Asignatura
MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
Unidad temporal
Anual 1er Curso
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
3 ECTS [1(1CT)+2(2CT)]
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales:
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un proyecto de trabajo de
investigación formulando una hipótesis razonada.
• CG6: Presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de
investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC)- que obtendrá el estudiante que supere la
asignatura:
Sobre Estadística Descriptiva:
RAC1: El alumno conocerá el procedimiento estadístico para el estudio de una
población estadística (uni o multivariante) mediante la determinación de los
parámetros e índices estadísticos característicos que posibiliten también la
comparación con otras poblaciones.
RAC2: Será capaz aplicar estos conocimientos en poblaciones sanitarias.
Sobre Estadística Inferencial Univariante:
RAC3: Deberá conocer las condiciones que debe reunir una muestra para poder ser
usada en la inferencia de propiedades de la población.
RAC4: Sabrá establecer los distintos tipos de muestreo y la determinación del tamaño
de la muestra.
RAC5: Establecerá como se puede conocer aproximadamente los parámetros de una
población a partir de una muestra.
RAC6: Adquirirá la capacidad de decidir sobre hipótesis del valor de los parámetros
cuantificando los riesgos de error.
Requisitos previos
No se requieren.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 30h repartidas entre las distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CG5, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6,).20h
- Practicas que consistirán en que los alumnos resuelven personalmente casos clínicos
planteados en clase . (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6). 5h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
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realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena práctica
osteopática. (CE1, CE2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6) 4h
- Realización de examen final. 1h
Procedimiento de evaluación
La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen escrito donde el
alumno pondrá en práctica todas las destrezas desarrolladas durante el curso. Esta
prueba servirá al profesor para confirmar el grado de consecución por parte del
estudiante de las competencias establecidas para esta asignatura.
Breve descripción de contenidos
ESTADISTICA DESCRIPTIVA.
TEMA 1.- El método estadístico en Osteopatía. Concepto de Bioestadística.
TEMA 2.- Población estadística. Características cualitativas. Variables estadísticas
discretas y continuas. Variables bidimensionales. Conceptos de frecuencia absoluta y
relativa.
TEMA 3.- Tabulación y representaciones gráficas de frecuencias. Diagrama
rectangular. Gráfico de sectores. Diagrama de barras. Histograma y polígono de
frecuencias.
TEMA 4.- Medidas de posición. Medidas de Posición central: media, mediana, moda.
Cuartiles, deciles y percentiles.
TEMA 5.- Medidas de dispersión. Rango o recorrido. Varianza y Desviación típica.
Coeficiente de variación. Tipificación.
ESTADISTICA INFERENCIAL UNIVARIANTE.
TEMA 7.- Población y muestra. Necesidad del muestreo. Muestreo aleatorio simple.
Muestreo aleatorio estratificado.
TEMA 8.- Estimación: Puntual y por intervalos de confianza. Estimación de una media
y de una proporción. Error de muestreo.
TEMA 9.- Test de hipótesis estadística. Planteamiento general. Nivel de significación y
potencia de un test. Tipos de errores.
TEMA 10.- Contraste de una media y de una proporción. Contraste de la diferencia de
dos medias. Contraste de la diferencia de dos proporciones.
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Asignatura
RADIOLOGÍA
Unidad temporal
Anual 2º Curso
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS (3(3CT)+3(4CT)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC)- que obtendrá el estudiante que supere la
asignatura:
RAC1: Identificar las estructuras anatómicas del cuerpo así como sus límites
normales.
RAC2: Identificar las densidades radiológicas características de los distintos tejidos
orgánicos en estado de salud y enfermedad.
RAC3: Correlacionar las desviaciones posicionales de los diferentes órganos con
procesos expansivos de las estructuras vecinas.
RAC4: Identificar imágenes patológicas de órganos huecos consecuentes al aumento o
disminución de los tejidos parietales.
Requisitos previos
No se requieren.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre las distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CG2, CG3, CG4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4) 40h
- Sesiones prácticas/SEMINARIOS en los que se plantean problemas patológicos con
la finalidad de que el alumno los resuelva mediante la interpretación razonada de los
signos. (CG1, CG2, CG3, CG4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4). 20h
Procedimiento de evaluación
Se realizará un seguimiento del progreso de los estudiantes en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase teóricas y prácticas (evaluación continua y formativa). La
evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen escrito donde el
alumno pondrá en práctica todas las destrezas desarrolladas durante el curso. Esta
prueba servirá al profesor para confirmar el grado de consecución por parte del
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estudiante de las competencias establecidas para esta asignatura.
Asistencia a clase y participación activa. 1-5%
Control de conocimientos de manera regular (teoría y práctica): 5-10%.
Evaluación final: 90-95%.
Breve descripción de contenidos
1 Exploración radiológica de huesos y articulaciones. Generalidades sobre los métodos
de imagen. Resolución de casos prácticos.
2 Exploración radiológica de huesos y articulaciones. Proyecciones radiológicas.
Imágenes normales. Resolución de casos prácticos.
3 Semiología radiológica osteoarticular. Sistemática de lectura. Sistemática de lectura.
Resolución de casos prácticos.
4 Estudio radiológico de la patología traumática osteoarticular: esguinces, luxaciones
y fracturas. Resolución de casos prácticos.
5 Estudio radiológico de la patología traumática osteoarticular: artrosis, artritis y otras
artropatías. Osteonecrosis aséptica. Resolución de casos prácticos.
6 Afecciones infecciosas osteoarticulares: osteomielitis y artritis. Resolución de casos
prácticos.
7 Osteonecrosis asépticas. Osteopatías de origen desconocido: Enfermedad de Pager.
Resolución de casos prácticos.
8 Desmineralizaciones óseas. Osteoporosis: evolución mediante densitometría ósea y
otros métodos de imagen. Resolución de casos prácticos.
9 Tumores óseos benignos. Resolución de casos prácticos.
10 Tumores óseos malignos. Resolución de casos prácticos.
11 Consideraciones generales sobre ecografía musculotendinosa. Resolución de casos
prácticos.
12 Consideraciones generales sobre resonancia osteoarticular. Resolución de casos
prácticos.
13 Exploración radiológica del tórax. Proyecciones habituales. Sistemática de lectura.
Resolución de casos prácticos.
14 Patología pulmonar: síndrome pleural, alveolar e intersticial. Resolución de casos
prácticos.
15 Cáncer de pulmón. Resolución de casos prácticos
16 Exploración radiológica del aparato digestivo (I). Métodos de imagen. Semiología
radiológica. Resolución de casos prácticos
17 Exploración radiológica del aparato digestivo (II).Estudio radiológico de faringe,
esófago, estómago e intestino delgado. Semiología radiológica. Resolución de casos
prácticos.
18 Exploración radiológica del aparato digestivo (III). Estudio radiológico del colon y
vías biliares. Semiología radiológica. Resolución de casos prácticos.
19 Estudio radiológico de la pared abdominal y traumatismos abdominales. Métodos
de imagen. Semiología radiológica. Resolución de casos prácticos.
20 Estudio radiológico del hígado, páncreas y bazo. Métodos de imagen. Semiología
radiológica. Resolución de casos prácticos.
21 Exploración radiológica del aparato urinario (I). Métodos de imagen. Semiología
radiológica. Resolución de casos prácticos.
22 Exploración radiológica del aparato urinario (II). Uropatía obstructiva, infecciones
urinarias y masas renales. Métodos de imagen. Semiología radiológica. Resolución de
casos prácticos.
23 Exploración radiológica del aparato genitourinario masculino: vejiga, uretra y
próstata. Métodos de imagen. Semiología radiológica. Resolución de casos prácticos.
24 Exploración radiológica ginecológica y obstétrica. Métodos de imagen. Semiología
radiológica. Resolución de casos prácticos.
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25 Exploración radiológica de mama. Métodos de imagen. Semiología radiológica.
Resolución de casos prácticos.
26 Exploración radiológica del cráneo. Métodos de imagen. Semiología radiológica.
Resolución de casos prácticos.
27 Exploración radiológica del sistema nervioso central (I). Traumatismos y tumores.
Métodos de imagen. Semiología radiológica. Resolución de casos prácticos.
28 Exploración radiológica del sistema nervioso central (II): médula espinal.
Generalidades sobre columna vertebral. Resolución de casos prácticos.
29 Radiología del raquis lumbar y pelvis. Semiología radiológica. Resolución de casos
prácticos.
30 Exploración radiológica del macizo facial y cuello. Métodos de imagen. Resolución
de casos prácticos.
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Asignatura
SEMIOLOGÍA MEDICOQUIRÚRGICA I
Unidad temporal
2º Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de
emociones, la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
• CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
• CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
• CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
• CE6: Adquirir experiencia clínica, bajo supervisión, en centros homologados según la
normativa europea.
• CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
• CE8: El reconocimiento de los elementos esenciales de los profesionales de la salud
en general, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales.
• CE9: La comprensión de la importancia de dichos principios para el beneficio del
paciente, la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
• CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y
respetarlas en la relación terapeuta-paciente.
• CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su competencia
profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros especialistas en las situaciones
que así lo requieran.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes
resultados de aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)que obtendrá el estudiante que supere la asignatura:
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RAC1: El ser humano funciona como unidad y las desviaciones sobre los parámetros
normales repercuten a nivel físico, psíquico, social, funcional.
RAC2: Las causas de los procesos motores.
RAC3: La fisiopatología de los diferentes aparatos y sistemas y su relación con los
conocimientos anatómicos y fisiológicos.
RAC4: La semiologia de los distintas enfermedades y su evolución, para la prevención
de complicaciones y la obtención de la máxima funcionalidad.
RAC5: Las patologías de los diferentes aparatos y sistemas que pueden estar
presentes a lo largo del ciclo de la vida.
RAC6: Las medidas de prevención de la deficiencia, discapacidad y minusvalía.
RAP1: Valorar el estado de salud y la enfermedad.
RAP2: Identificar las distintas patologías que se pueden presentar en el ser humano
en cualquier grado evolutivo.
RAP3: Respetar las actividades conjuntas con otros profesionales para establecer
programas terapéuticos eficaces.
RAP4: Promocionar y desarrollar las relaciones interpersonales, interdisciplinarias y en
equipo.
RAP5: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
Requisitos previos
No se precisan.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre as distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CG2, CG3, CG4, CG9, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, RAC1, RAC2, RAC3,
RAC4, RAC5, RAC6, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5) 50h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CG9, CE1, CE2, CE4, CE6, CE7, CE10,CE11, RAC4,
RAP1, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5) 8h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC5, RAP1, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5) 1h
- Realización de examen final. 1h
Procedimiento de evaluación
Se realizará un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de una prueba escrita
donde el alumno pondrá de manifiesto los conocimientos adquiridos.
Asistencia a clase y participación activa. 20%
Evaluación final: 80%.
Breve descripción de contenidos
Generalidades
Estudio de las formas de reacción inespecífica.
- Locales : Inflamación, infarto.
- Generales.
- Reacción febril.
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Inmunología.
- Reacciones inmunológicas de significado patológico: alergia o hipersensibilidad.
- Enfermedades autoinmunes. Mecanismos, etiología y manifestaciones clínicas.
Reacciones inmunológicas de estos procesos.
- Inmunodeficiencia. Mecanismos, etiología y consecuencias.
- Inmunología de los transplantes.
Sangre.
- Fisiopatología de la serie roja. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Síndrome anémico: Mecanismos, etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología.
- Policitemia: Mecanismos, etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología.
- Fisiopatología de los leucocitos. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Alteraciones cuantitativas, cualitativas y transtornos proliferativos.
- Fisiopatología de la hemostasia. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Diátesis hamorrágicas: tipos, mecanismos y etiología de aparición, manifestaciones
clínicas y fisiopatología.
- Trombofilia.
- Fisiopatplogía de los ganglios linfáticos y del bazo. Recuerdo anatomofisiológico y
exploración.
- Mecanismo de producción, etiología, fisiopatología y consecuencias de:
Adenomegalias, esplenomegalia, hiperesplenismo e hipoesplenismo.
Microbiología y parasitología:
Generalidades sobre las bacterias
- Introducción
- Morfología bacteriana
- Agrupación microscópica
- Agrupación macroscópica
- Elementos de la célula bacteriana: Pared celular, membrana celular, Pilis o fimbrias,
Cápsula, Órganos de locomoción, Citoplasma, Núcleo bacteriano.
- Células procarióticas y células eucarióticas
- Esporas
- Multiplicación bacteriana
- Curva de crecimiento microbiano
- Taxonomía bacteriana
- Genética bacteriana: Cromosoma bacteriano, ADN extracromosómico, variaciones
genéticas bacterianas.
Infecciones. Agentes vivos como causa de enfermedad
- Acción patógena de los agentes infecciosos (bacterias, virus, micoplasmas,
clamidias, rickettsias, hongos y parásitos).
- Mecanismos de defensa frente a la infección.
- Metodología diagnóstica.
- Desarrollo de la enfermedad infecciosa.
- Manifestaciones de las enfermedades infecciosas
- Quimioterapia antimicrobiana.
Los fármacos y la salud pública.
- Vías de administración y de eliminación de los fármacos. Farmacodinamia.
- Efectos secundarios y efectos adversos.
Generalidades sobre los hongos
- Concepto de la Micología.
- Importancia: Terapéutica, Toxicidad.
- Organización: Generalidades, Tipos.
- Estructura: Generalidades, Principales estructuras.
- Metabolismo.
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- Reproducción: Introducción, Reproducción sexual, Reproducción parasexual,
Reproducción asexual.
- Cultivo: Introducción, Condiciones de cultivo, Medios de cultivo, Caracteres de
cultivo.
- Clasificación: Botánica, Clínica.
- Patogenia: Introducción, Causas de la infección micótica.
Generalidades de los virus.
- Definición y tamaño.
- Estructura: Cápside, Ácido nucleico, Cubierta o cápsula, Otros componentes.
- Multiplicación.
- Clasificación: Criterios, Clasificación.
- Patogenia.
- Diagnóstico: Directo, Indirecto.
Generalidades de parasitología.
-Concepto de parasitismo Parasitología Clínica.
- Tipos de parásitos: Según su naturaleza, según tiempo de contacto parásitohospedador, según el ciclo biológico, por la localización del hospedador, clasificación
filogenético.
- Clases de hospedadores: Hospedador definitivo, hospedador intermediario,
hospedador paraténico, hospedador reservorio.
- Propagación de los parásitos: Vías de eliminación, vehículo de transmisión, vías de
invasión.
- Acción patógena de los parásitos: Mecánica, Tóxica, Traumática, Citopatógena.
- Características generales: Protozoos, Helmintos, Artrópodos .
- Métodos diagnósticos: Directos, Indirectos.
Mecanismos de patogenicidad de los microorganismos.
- Patogenicidad y virulencia.
- Infectividad.
- Adherencia.
- Invasividad.
- Toxigenicidad: Generalidades, Diferencias entre exo y endotoxinas.
Mecanismos defensivos del hospedador.
- Conceptos: Inmunología, Inmunidad.
- Tipos de Inmunidad: Innata o inespecífica, Adaptativa o específica.
- Características de la Inmunidad específica.
- Antígenos: Concepto, Partes de un antígeno.
- Complejo Mayor de Histocompatibilidad.
- Moléculas que reconocen un antígeno: Inmunoglobulinas, Receptores
antigenoespecíficos de los linfocitos T.
- Cinética de la respuesta inmunitaria.
- Linfokinas: Concepto, Tipos.
- El complemento: Concepto, Vías de activación.
- Patología de la Respuesta Inmunitaria: Hipersensiblidad, Autoinmunidad.
Quimioterapia antimicrobiana.
- Introducción.
- Clasificación.
- Mecanismo de acción de los antimicrobianos.
- Resistencias.
- Política de antimicrobianos y quimioprofilaxis.
- Asociaciones de antimicrobianos
- Efectos indeseables de la terapéutica antimicrobiana.
- Antibiogramas: Conceptos, Test de sensibilidad (antibiograma).
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Epidemiología y métodos de prevención de las enfermedades transmisibles
- Epidemiología: Conceptos, Evolución histórica, Aplicaciones de la epidemiología, El
método epidemiológico, Cadena epidemiológica, Epidemiogénesis, Encuesta
epidemiológica e investigación de una epidemia.
- Profilaxis: Concepto, Bases epidemiológicas de la prevención, Factores que influyen
en la enfermedad infecciosa, Principios, métodos y estrategias.
- Vigilancia epidemiológica: Concepto de vigilancia epidemiológica, Modelos de
vigilancia, Tipos de vigilancia, Elementos del proceso de vigilancia epidemiológica,
Redes de vigilancia epidemiológica, Situación epidemiológica en el ámbito nacional de
las enfermedades transmisibles.
- Control y erradicación: Conceptos, Diferencias.
Infecciones de la sangre y del sistema vascular.
- Infecciones de la sangre; Septicemias y Shock séptico: Definición, Factores
predisponentes, Manifestaciones clínicas de las septicemias y del shock séptico,
Tratamiento.
- Infecciones cardiovasculares: Generalidades, Principales procesos (endocarditis
Infecciosa (EI), Miocarditis, pericarditis, Infecciones intravasculares).
- Obtención y toma de muestras: Hemocultivos (Normas de extracción, Volumen de
muestra, Número de tomas, Periodo, Tipos de frascos), Cultivo de catéter (Método
cualitativo, Métodos cuantitativos), Envio al servicio.
Infecciones del tracto urinario y E.T.S.
- Infecciones del Tracto Urinario (I.T.U.): Concepto, Terminologías, Criterios de
evolución, Incidencia, Etiología, Patogenia, Clínica, Diagnóstico, Tratamiento,
Profilaxis.
- Enfermedades de Transmisión sexual: Generalidades, Agentes etiológicos, Cuadros
clínicos, Factores de riesgo, Control.
Infecciones intestinales.
- Introducción.
- Infecciones del tubo digestivo y mecanismo de defensa.
- Epidemiología.
- Principales procesos infecciosos: Enteritis bacteriana toxigénica, Enteritis
bacterianas invasoras, Protozonosis intestinales, Helmintiasis intestinales,
Gastroenteritis víricas, Otros agentes, Diarrea asociada a antimicrobianos.
Infecciones respiratorias.
- Introducción.
- Infecciones de vías respiratorias superiores: Resfriado común, Faringoamigdalitis,
Gripe, Otras afecciones
- Infecciones de las vías respiratorias inferiores: Bronquitis aguda (B.A.), Bronquitis
crónica (B.C.), Neumonía extrahospitalaria o comunitaria, Tuberculosis pulmonar.
Infecciones osteoarticulares
- Principales procesos: Osteomielitis, Espondilitis, Artritis supurada, Osteoartritis de
características especiales .
- Obtención y toma de muestras: Tipos de muestras, Obtención, Envio al servicio.
Virus hepatotrópicos
- Definición y clasificación
- Hepatitis A: Etiología, Patogenia y cuadro clínico, Diagnóstico, Epidemiología y
prevención.
- Hepatitis B: Etiología, Patogenia y cuadro clínico, Diagnóstico e interpretación,
Epidemiología y prevención.
- Hepatitis C: Etiología, Patogenia y cuadro clínico, Diagnóstico, Epidemiología y
prevención.
- Hepatitis D: Etiología, Patogenia y cuadro clínico, Diagnóstico, Epidemiología y
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prevención.
- Hepatitis E: Etiología, Patogenia y cuadro clínico, Diagnóstico, Epidemiología y
prevención.
- Hepatitis G.
- Hepatitis no A, no B, no C, no D, no E, no G
SIDA
- Introducción.
- Recuerdo histórico.
- Agente etiológico: Ubicación taxonómica, Características del virus.
- Diagnóstico microbiológico: Directo, Indirecto.
- Patogenia.
- Clínica.
- Tratamiento.
- Seguimiento.
- Vacunas: presente y futuro.
Metodología diagnóstica en microbiología.
- Introducción.
- Microscopía: Recuerdo histórico, Parámetros ópticos, Generalidades, Tipos de
microscopios.
- Preparaciones en fresco.
- Tinciones: Generalidades, Principales tinciones.
- Medios de cultivo: Generalidades, Cualidades exigibles de un medio de cultivo,
Clasificación, Preparación, Cultivo en los medios, Medios de cultivos más usuales.
- Métodos de identificación microbiana: Diagnóstico directo, Diagnóstico indirecto.
Aparato locomotor
- Fisiopatología del músculo. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Mecanismos de producción, etiología y manifestaciones clínicas de los transtornos:
de la transmisión del impulso nervioso, de la excitabilidad de la membrana muscular,
de las proteínas contráctiles y de la liberación de energía.
- Dolor muscular.
- Fisiopatología del hueso. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Trastornos del remodelamiento óseo (osteoporosis y osteosclerosis): Mecanismos de
producción, etiología y consecuencias.
- Fisiopatología de las articulaciones. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Mecanismos de producción, etiología y manifestaciones clínicas de la artritis y de la
artrosis.
Aparato respiratorio
- La función respiratoria: recuerdo fisiológico y exploración funcional. Exploración del
aparato respiratorio (inspección, palpación, auscultación, percusión y exploraciones
complementarias).
- Insuficiencia respiratoria: tipos, mecanismo de producción, etiología, fisiopatología y
exploración funcional. Consecuencias: anoxia, cianosis e hipercapnia.
- Análisis de otros síntomas de la patología pulmonar: disnea, tos, expectoración,
vómica, hemoptisis, dolor y acropaquia.
- Fisiopatólogía de la circulación pulmonar: recuerdo fisiológico y exploración.
Mecanismos de producción, etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología de: la
hipertensión pulmonar, el edema de pulmón, la congestión pulmonar pasiva y del
embolismo pulmonar.
- Mecanismos de producción, etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología de los
principales síndromes de la patología pulmonar: enfisema pulmonar, atelectasia,
síndrome de condensación pulmonar y síndrome de afectación del intersticio.
- Síndromes pleurales y mediastínico: recuerdo anatomofisiológico y exploración de la
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pleura y del mediastino.
- Síndromes pleurales. Mecanismos de producción, etiología, manifestaciones clínicas
y fisiopatología de: síndrome de irritación pleural o pleuritis seca, síndrome de
derrame pleural, neumotorax y paquipleuritis.
- Síndrome mediastínico: etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología.
Aparato circulatorio
- Recuerdo anatomofisiológico y exploración. Manifestaciones clíniocas de la patología
del corazón: dolor, palpitaciones y edema.
- Valvulopatías: etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas de las estenosis y
de las insuficiencias valvulares.
- Transtornos de la frecuencia y ritmo cardiacos: mecanismos de producción,
etiología, repercusión hemodinámica, clasificación y manifestaciones clínicas.
- Fisiopatología de la circulación coronaria. Recuerdo anatomofisiológico y exploración
- Insuficiencia coronaria: mecanismos de producción, etiología, consecuencias y
manifestaciones clínicas.
- Fisiopatología de la presión arterial. Recuerdo fisiológico y exploración. Mecanismos
de producción, etiología y consecuencias de la hipertensión y de la hipotensión
arterial.
- Insuficiencia cardiaca: Mecanismos de producción, etiología, mecanismos
compensadores, fisiopatología y manifestaciones clínicas.
- Fisiopatología del pericardio: Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Mecanismos de producción, etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas de: la
pericarditis aguda, el derrame pericárdico, la pericarditis constrictiva y del
neumopericardio.
- Insuficiencia circulatoria aguda. Mecanismos de producción, etiología, fisiopatología
y manifestaciones clínicas del shock y del síncope.
- Fisiopatología de la circulación de las extremidades. Recuerdo anatomofisiológico y
exploración de la circulación arterial y venosa.
- Mecanismos de producción, etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas del
síndrome de isquemia aguda y del síndrome de isquemia crónica.
- Mecanismos de producción, etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas del
síndrome de obstrucción venosa aguda y del síndrome de insuficiencia venosa crónica.
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Asignatura
SEMIOLOGÍA MEDICOQUIRÚRGICA II
Unidad temporal
Anual 2º
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
5(3CT)+1(4CT)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de
emociones, la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
• CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de lesiones
concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los sistemas del
cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
• CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
• CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
• CE6: Adquirir experiencia clínica, bajo supervisión, en centros homologados
según la normativa europea.
• CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
• CE8: El reconocimiento de los elementos esenciales de los profesionales de la salud
en general, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales.
• CE9: La comprensión de la importancia de dichos principios para el beneficio del
paciente, la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
• CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y
respetarlas en la relación terapeuta-paciente.
• CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su competencia
profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros especialistas en las situaciones
que así lo requieran.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
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estudiante que supere la asignatura:
RAC1: El ser humano funciona como unidad y las desviaciones sobre los parámetros
normales repercuten a nivel físico, psíquico, social, funcional.
RAC2: Las causas de los procesos motores.
RAC3: La fisiopatología de los diferentes aparatos y sistemas y su relación con los
conocimientos anatómicos y fisiológicos.
RAC4: La semiologia de los distintas enfermedades y su evolución, para la prevención
de complicaciones y la obtención de la máxima funcionalidad.
RAC5: Las patologías de los diferentes aparatos y sistemas que pueden estar
presentes a lo largo del ciclo de la vida.
RAC6: Las medidas de prevención de la deficiencia, discapacidad y minusvalía.
RAP1: Valorar el estado de salud y la enfermedad.
RAP2: Identificar las distintas patologías que se pueden presentar en el ser humano
en cualquier grado evolutivo.
RAP3: Respetar las actividades conjuntas con otros profesionales para establecer
programas terapéuticas eficaces.
RAP4: Promocionar y desarrollar las relaciones interpersonales, interdisciplinarias y en
equipo.
RAP5: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
Requisitos previos
No se precisan.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre las distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CG2, CG3, CG4, CG9, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, RAC1, RAC2, RAC3,
RAC4, RAC5, RAC6, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5) 40h
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y desarrollar habilidades en
las distintas técnicas. (CG7, CG8, CG9, CE1, CE2, CE4, CE6, CE7, CE10, CE11, RAC4,
RAP1, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5) 18h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG7, CG8, CE2, CE4, RAC5, RAP1, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5) 1h
- Realización de examen final. 1h
Procedimiento de evaluación
Se realizará un seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de una prueba escrita
donde el alumno pondrá de manifiesto los conocimientos adquiridos.
Asistencia a clase y participación activa. 20%
Evaluación final: 80%.
Breve descripción de contenidos
Aparato digestivo
- Recuerdo anatomofisiológico y exploración del tracto digestivo.
- Estudio de los signos y síntomas de las patologías del tracto digestivo: transtornos
de la motilidad y del tránsito, transtornos de las secreciones gástrica e intestinal,
fisiopatología de los gases, dolor, pirosis, tenesmo, disfagia, vómito, regurgitación,
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diarrea, hematemesis y melenas.
- Estudio de los mecanismos de producción, etiología, fisiopatología y manifestaciones
clínicas de los síndromes del tracto digestivo: Síndrome de estenosis pilórica,
síndrome de estenosis intestinal, ileo, síndrome de maladigestión y mala absorción,
síndrome de isquemia intestinal.
- Recuerdo anatomofisiológico y exploración del hígado. Dolor hepático, ictericia y
hepatomegalia: Fisiopatología y manifestaciones clínicas de los transtornos de las
funciones hepáticas, Estudio de los mecanismos de producción, etiología,
fisiopatología y manifestaciones clínicas de los transtornos hepáticos: síndrome de
hipertensión portal, colestasis e insuficiencia hepática (encefalopatía hepática y el
síndrome hepatorrenal).
- Recuerdo anatomofisiológico, exploración, fisiopatología y manifestaciones clínicas
de la patología de las vias biliares y del páncreas.
- Recuerdo anatomofisiológico y exploración del peritoneo: Mecanismos de
producción, etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas del síndrome de
irritación peritoneal.
Riñón y vías urinarias
- Recuerdo anatomofisiológico y exploración del riñón.
- Semiología de la orina: alteraciones cualitativas (poliuria, oliguria, anuria y nicturia)
y cuantitativas (alteraciones del color y presencia de componentes anormales,
hipostenuria e isostenuria), mecanismos de producción y valoración de las mismas.
- Otras manifestaciones clínicas y bioquímicas de la patología renal: Hipertensión
arterial renal, azoemia, edema renal, anemia renal y osteodistrofia renal.
- Estudio (etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología) de los principales
síndromes de la patología renal: Glomerulonefrítico, nefrótico, de nefropatía
intersticial y tubular, nefropatías vasculares.
- Insuficiencia renal aguda y crónica. Mecanismos de producción, etiologías,
manifestaciones clínicas y fisiopatología.
- Fisiopatología de las vías urinarias: Recuerdo anatomofisiológico y exploración,
mecanismos de producción, etiologías, manifestaciones clínicas y fisiopatología de:
cólico nefrítico, nefropatía obstructiva y de las alteraciones de la función vesical.
Sistema endocrino
- Fisiopatología del tiroides. Recuerdo anatomofisiológico y exploración. Bocio simple.
- Hiperfunción tiroidea: manifestaciones y fisiopatología. Formas fisiopatológicas.
- Hipofunción tiroidea: manifestaciones y fisiopatología. Formas fisiopatológicas.
- Fisiopatología de las glándulas suprarrenales.
- Corteza suprarrenal. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Hipofunción corticosuprarrenal: Mecanismos y etiología. Manifestaciones clínicas y
fisiopatología dependiendo de la hormona deficitaria (déficit de glucocorticoides y
andrógenos, déficit de mineralocorticoides y déficit global).
- Hiperfunción corticosuprarrenal: Mecanismos y etiología. Manifestaciones clínicas y
fisiopatología dependiendo de la hormona hipersecretada (glucocorticoides,
andrógenos, déficit de mineralocorticoides).
- Médula suprarrenal. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Hiperfunción de la médula suprarrenal: Etiología, manifestaciones clínicas y
fisiopatología.
- Fisiopatología de las gónadas masculina y femenina.
- Gónada masculina. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Manifestaciones clínicas, fisiopatología y clasificación del hipogonadismo y del
hipergonadismo masculino.
- Gónada femenina. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
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- Manifestaciones clínicas, fisiopatología y clasificación de la hipofunción y de la
hiperfunción ovárica.
- Fisiopatología del bloque hipotálamo-hipófisis.
- Bloque hipotálamo-hipófisario anterior. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Mecanismos de producción, etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología de la
hipofunción hormonal (GH, prolactina o déficit global) y de la hiperfunción hormonal
(GH, prolactina).
- Bloque hipotálamo-hipófisario posterior. Recuerdo anatomofisiológico y exploración.
- Mecanismos de producción, etiología, manifestaciones clínicas y fisiopatología de la
hipofunción y de la hiperfunción de la secreción de ADH.
- Fisiopatología de las paratiroides, del calcio y del fósforo.
- Fisiopatología de las paratiroides. Recuerdo fisiológico y exploración. Manifestaciones
clínicas y fisiopatología del hipoparatiroidismo y del hiperparatiroidismo.
- Fisiopatología del calcio. Recuerdo fisiológico y exploración. Mecanismos, etiología y
consecuencias de la hipocalcemia y de la hipercalcemia.
- Fisiopatología del fósforo. Recuerdo fisiológico y exploración. Mecanismos, etiología
y consecuencias de la hipofosfatemia y de la hiperfosfatemia.
Metabolismo
- Fisiopatología de la alimentación.
- Alimentación insuficiente: Subalimentación, avitaminosis, carencia de minerales.
- Alimentación excesiva: Obesidad, hipervitaminosis, exceso de minerales.
- Otras alteraciones de la alimentación.
- Alteración del metabolismo de los hidratos de carbono.
- Alteración del metabolismo de los lípidos.
- Alteración del metabolismo de las proteínas.
- Alteración del metabolismo de las proteínas y de las porfirinas.
- Alteración del metabolismo del hierro, cobre y otros oligoelementos (zinc, yodo,
flúor, etc).
- Alteración del metabolismo hidrosalino: Trastornos del metabolismo del agua y del
sodio.
- Alteración del metabolismo del potasio.
- Trastornos del equilibrio ácido-base: acidosis y alcalosis.
Sistema nervioso
- Semiología general y terminología: Fibrilaciones, Mioclonías, Temblores, Tics,
Movimientos coreicos, Movimientos atetósicos, Convulsiones, Amiotrofia, Hipotonía,
Hipertonía, Hipoestesia, Anestesia, Hiperestesia, Afasia, Agnosia, Ataxia, Astasia,
Apraxia, Hemiagnosia, Hipermetría, Dismetría.
- Exploración: De los pares craneales, de los reflejos, de la motricidad voluntaria, de
la marcha, del tono muscular, del equilibrio, de la sensibilidad general y de los
órganos de los sentidos.
- Etiología, manifestaciones clínicas, exploración y fisiopatología de los grandes
síndromes neurológicos: Síndrome piramidal, síndrome de segunda neurona,
síndromes nerviosos periféricos, síndromes medulares, síndromes del tronco del
encéfalo, síndrome cerebeloso, síndrome vestibular, síndromes discinéticos, síndrome
epiléptico, síndrome de hipertensión craneal.
- Fisiopatología de la sensibilidad general. Estudio del dolor, tipos y características
según su origen.
- Fisiopatología de la consciencia. Transtornos del sueño y coma. Etiología,
exploración y fisiopatología.
- Fisiología del sistema nervioso vegetativo. Recuerdo anatomofisiológico y
exploración. Etiología y manifestaciones clínicas de los transtornos vegetativos focales
y de los transtornos vegetativos difusos.
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- Síndrome de irritación meníngea: etiología, manifestaciones clínicas, exploración y
fisiopatología.
- Fisiopatología del líquido cefalorraquídeo. Características fisiológicas y fisiopatología.
- Fisiopatología de la circulación cerebral (insuficiencia y hemorragias): Exploración,
etiología, consecuencias, manifestaciones clínicas y fisiopatología.
Patología general de las neoplasias
- Oncogénesis, factores cancerígenos.
- Biología de los tumores: crecimiento, metabolismo y marcadores.
- Manifestaciones y fisiopatología: manifestaciones locales, generales y a distancia.
Piel y anexos
- Recuerdo anatomofisiológico.
- Exploración y fisiopatología.
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Asignatura
PSICOLOGÍA
Unidad temporal
Anual 1º Curso
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS (4(1CT)+2(2CT))
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de
emociones, la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
• CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC)- que obtendrá el estudiante que supere la
asignatura:
RAC1: Conocerá los factores que influyen en el establecimiento de la personalidad.
RAC2: Discriminará los patrones de la personalidad normal y patológica para los
distintos segmentos de edad y sexo.
RAC3: Establecerá un entorno de empatía con los pacientes, familiares y otros
agentes de salud.
RAC4: Identificará la respuesta psicológica en los estados de enfermedad.
RAC5: Realizará la discriminación inicial de posibles trastornos mentales.
Requisitos previos
No se requieren
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 60h repartidas entre las distintas actividades programadas.
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y
prácticos (CG1, CE3, CE4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC7, RAP1, RAP6) 50h.
- Practicas por parejas o en grupos para fijar conceptos y mediante análisis de
supuestos (videos), seminarios y rol playing. (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC4, RAC5,
RAC6, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5, RAP7, RAP8, RAP9) 9h.
- Realización de examen final. 1h.
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Procedimiento de evaluación
Se realizará el seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las prácticas (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de una prueba escrita
que integrará la puesta en práctica de todas las destrezas desarrolladas durante el
curso y que servirá al profesor para confirmar el grado de consecución por parte del
estudiante de las competencias establecidas para esta asignatura.
Asistencia a clase y participación activa. 5-10%.
Evaluación final: 90-95%.
Breve descripción de contenidos
PSICOLOGÍA I: PERSONALIDAD NORMAL Y PATOLÓGICA.
BLOQUE I: Desarrollo psicológico.
Tema 1. Concepto de maduración y desarrollo.
Tema 2. El ciclo vital y sus características psicológicas.
BLOQUE II: Enfoques de la Personalidad Humana.
Tema 3. Modelos Constitucionalistas. Las teorías factorialistas.
Tema 4. Modelos Psicodinámicos.
Tema 5. Perspectiva ambientalista. Interacción Persona-Situación.
Tema 6. Otros enfoques: personológico, humanismo y otros.
BLOQUE III:
Tema 7. Principios del aprendizaje.
Tema 8. Motivación, afectividad y cognición. El papel de las emociones en el
comportamiento y la adaptación.
Tema 9. El proceso de comunicación: Percepción e interpretación del mensaje.
BLOQUE IV
Tema 10. Patrones y trastornos de Personalidad.
Tema 11. Alteraciones emocionales y conductuales.
Tema 12. Trastornos psicológicos.
Tema 13. Clasificación de los trastornos mentales.
PSICOLOGÍA II: ESTRÉS, SALUD Y ENFERMEDAD.
BLOQUE I: El estrés.
Tema 1. El estrés como proceso: Variables personales y ambientales implicados.
Tema 2. Consecuencias del estrés en la salud.
Tema 3. El estrés laboral y deportivo.
BLOQUE II: El cuerpo como expresión del malestar psicológico.
Tema 4. Conducta de enfermedad.
Tema 5. Las somatizaciones: Quejas somáticas y trastornos somatoformes.
Tema 6. Dolor crónico.
BLOQUE III: Traumatismos y lesiones: enfoque psicológico.
Tema 7. Reacciones psicológicas ante enfermedades médicas, operaciones y
accidentes.
Tema 8. Aspectos psicosociales del deporte. Lesiones y estrés post-lesión.
Tema 9. Relación terapéutica-cliente.
Tema 10. Intervenciones psicológicas: principios y ámbitos de tratamiento.
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MÓDULO
PRACTICUM
Unidad temporal
2º Curso
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
12 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de
emociones, la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
• CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de lesiones
concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los sistemas del
cuerpo.
• CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación, para llegar
a un diagnóstico preciso.
CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su
competencia profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros
especialistas en las situaciones que así lo requieran.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas).
• CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
• CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
• CE6: Adquirir experiencia clínica, bajo supervisión, en centros homologados según la
normativa europea.
• CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
• CE8: El reconocimiento de los elementos esenciales de los profesionales de la salud
en general, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales.
• CE9: La comprensión de la importancia de dichos principios para el beneficio del
paciente, la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.

94

Título de Máster Universitario en Osteopatía

• CE10:
relación
• CE11:
relación

Contemplar las características socioculturales del paciente y respetarlas en la
terapeuta-paciente.
Contemplar las características socioculturales del paciente y respetarlas en la
terapeuta-paciente.

La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Estrategia de interrogatorio, qué retener de la anamnesis y cómo relacionarlo
con el motivo de consulta y modo de hacer el abordaje clínico
RAC2: Diferentes test y técnicas osteopáticas empleadas en cada paciente y su
aplicación clínica.
RAC3: Reconocer la sintomatología que presenta el paciente para las distintas
patologías y su correlación hacia el diagnóstico clínico y las propuestas terapéuticas
osteopáticas.
RAC4: Reconocer mediante el interrogatorio y el diagnóstico diferencial los síntomas y
pruebas clínicas que presenta el paciente.
RAC5: Reconocer específicamente qué tratamiento aplicar respecto a la morfología
propia de cada paciente.
RAC6: Reconocer las diferentes estructuras de los tejidos miofasciales, neurológicos,
arteriales, osteomusculares, viscerales y fasciales que se nos muestran mediante la
exploración clínica.
RAC7: Conocer y comprender las Ciencias osteopáticas y el diagnóstico clínico y el
tratamiento osteopático, con el fin de conseguir un mínimo de competencias para el
ejercicio seguro como atención sanitaria primaria, con énfasis en el tratamiento de
disfunciones neuro-músculo-esqueléticas.
RAC8: Los tratamientos estándares médicos y quirúrgicos disponibles para el
paciente, de cara a una atención primaria competente.
RAC9: Los protocolos médicos y quirúrgicos vigentes, y cómo esos protocolos pueden
influir en la selección e implantación del tratamiento osteopático planeado.
RAC10: Conocer y respetar el funcionamiento global de un Hospital.
RAC11: Conocer la organización de las diferentes especialidades hospitalarias.
RAC12: Conocer los mecanismos posibles de ingreso hospitalario
RAC13: Conocer las pruebas diagnósticas más frecuentes que se realizan en cada
especialidad hospitalaria.
RAC14: Conocer la evolución habitual y los mecanismos de control de los pacientes en
cada especialidad hospitalaria.
RAC15: Conocer las medidas de prevención de las posibles enfermedades
relacionadas con el Hospital.
RAC16: Conocer la exploración física en cada especialidad hospitalaria.
RAC17: Conocer el seguimiento habitual de los enfermeros hospitalarios tras el alta
por parte del Hospital.
RAC18: Conocer y respetar cada una de las especialidades médicas.
RAC19: Promocionar la intercomunicación entre el Hospital y su actividad profesional.
RAP1: Llevar a cabo el interrogatorio general y osteopático.
RAP2: Realizar el examen clínico, diagnóstico osteopático y diagnóstico diferencial y/o
de exclusión.
RAP3: Establecer, realizar y justificar el tratamiento con un enfoque osteopático.
RAP4: Poner en práctica un correcto comportamiento con el fin de conseguir el
máximo respeto a la dignidad, autonomía y cultura del paciente.
RAP5: Adquirir la capacidad de diagnosticar/reconocer situaciones que requieran una
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derivación hacia otro especialista.
RAP6: Realizar la exploración física en cada especialidad hospitalaria.
RAP7: Realizar el seguimiento habitual de los enfermeros hospitalarios tras el alta por
parte del Hospital.
RAP8: Promocionar la intercomunicación entre el Hospital y su actividad profesional.
RAP9: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
Requisitos previos
OEI, OEII, OEIII, OV, OCI, TAO I, ANATOMÍA Y SEMIOLOGÍA MÉDICOQUIRURGICA I Y
II
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 90% y un 10% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 270h repartidas entre las diferentes actividades programadas.
- Puesta en práctica con pacientes de la clínica interna de la EEO, en presencia del
profesorado y evaluación de los conocimientos. (CG1, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4,
CE6, CE7, CE10, CE11, CE12, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6, RAC9, RAP1,
RAP2, RAP3, RAP4, RAP5, RAP9) 90h
- Observación del tratamiento que los profesores realizan a los pacientes de la clínica
interna de la EEO. (CG1, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE10, CE11,
CE12, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6, RAC9, RAP1, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5,
RAP9). 50h
- Estudios de casos clínicos del Hospital. (CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CE1, CE2,
CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, RAC4, RAC8, RAC9, RAC10, RAC11, RAC12,
RAC13, RAC15, RAC16, RAC18, RAP5, RAP6) 50h
- Realización de diversos trabajos sobre temas hospitalarios. (CG1, CG2, CG3, CG4,
CG8, CG9, CE1, CE2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, RAC8, RAC9, RAC19,
RAP8) 10
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena práctica
osteopática y médica. (CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CE1, CE2, CE4, CE5, CE8,
CE9, CE10, CE11, CE12, RAC7, RAC14, RAC17, RAP7, RAP9) 68h
- Realización de examen final.2h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante. Así como en tutorías.
Procedimiento de evaluación
Se realizará el seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades clínico-hospitalarias y en las tutorías (evaluación continua y formativa).
En cada asignatura se valorará:
- Asistencia y control diario de firmas por parte del tutor.
- Realización de trabajos, asistencia a las tutorías y preparación de las mismas.
- Evaluación final.
Breve descripción de contenidos
- Funcionamiento típico desde el punto de vista organización del Hospital.
- Valoración y presencia física en los siguientes servicios hospitalarios como mínimo:
Urgencias, Quirófano, Medicina Interna, Cirugía, Traumatología y Pediatría.
- Si es posible deberían rotar por el resto de los servicios hospitalarios.
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- Puesta en práctica con pacientes de los conocimientos adquiridos en las asignaturas
que figuran como requisitos previos así como el desarrollo de habilidades claves para
una buena práctica osteopática profesional.
- Interrogatorio clínico osteopático, diagnósticos diferenciales médicos y osteopáticos,
diagnóstico de trabajo, exploración osteopática, propuesta de trabajo,
recomendaciones y consejos.
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Asignatura
PRACTICUM I
Unidad temporal
Anual 2º curso
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS - 1(3CT)+5(4CT)
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
• CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de lesiones
concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los sistemas del
cuerpo.
• CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los
diferentes niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de
sistemas).
• CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
• CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
• CE8: El reconocimiento de los elementos esenciales de los profesionales de la salud
en general, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales.
• CE9: La comprensión de la importancia de dichos principios para el beneficio del
paciente, la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
• CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y respetarlas en la
relación terapeuta-paciente.
• CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su
competencia profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros
especialistas en las situaciones que así lo requieran.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Estrategia de interrogatorio, qué retener de la anamnesis y cómo relacionarlo
con el motivo de consulta y modo de hacer el abordaje clínico.
RAC2: Diferentes test y técnicas osteopáticas empleadas en cada paciente y su
aplicación clínica.
RAC3: Reconocer la sintomatología que presenta el paciente para las distintas
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patologías y su correlación hacia el diagnóstico clínico y las propuestas terapéuticas
osteopáticas.
RAC4: Reconocer mediante el interrogatorio y el diagnóstico diferencial los síntomas y
pruebas clínicas que presenta el paciente.
RAC5: Reconocer específicamente qué tratamiento aplicar respecto a la morfología
propia de cada paciente.
RAC7: Conocer y comprender las Ciencias osteopáticas y el diagnóstico clínico y el
tratamiento osteopático, con el fin de conseguir un mínimo de competencias para el
ejercicio seguro como atención sanitaria primaria, con énfasis en el tratamiento de
disfunciones neuro-músculo-esqueléticas.
RAC8: Los tratamientos estándares médicos y quirúrgicos disponibles para el
paciente, de cara a una atención primaria competente.
RAC9: Los protocolos médicos y quirúrgicos vigentes, y cómo esos protocolos pueden
influir en la selección e implantación del tratamiento osteopático planeado.
RAC10: Conocer y respetar el funcionamiento global de un Hospital.
RAC11: Conocer la organización de las diferentes especialidades hospitalarias.
RAC12: Conocer los mecanismos posibles de ingreso hospitalario
RAC13: Conocer las pruebas diagnósticas más frecuentes que se realizan en cada
especialidad hospitalaria.
RAC14: Conocer la evolución habitual y los mecanismos de control de los pacientes en
cada especialidad hospitalaria.
RAC15: Conocer las medidas de prevención de las posibles enfermedades
relacionadas con el Hospital.
RAC16: Conocer la exploración física en cada especialidad hospitalaria.
RAC17: Conocer el seguimiento habitual de los enfermeros hospitalarios tras el alta
por parte del Hospital.
RAC18: Conocer y respetar cada una de las especialidades médicas.
RAC19: Promocionar la intercomunicación entre el Hospital y su actividad profesional.
RAP1: Llevar a cabo el interrogatorio general y osteopático.
RAP3: Establecer y justificar el tratamiento con un enfoque osteopático.
RAP4: Poner en práctica un correcto comportamiento con el fin de conseguir el
máximo respeto a la dignidad, autonomía y cultura del paciente.
RAP5: Adquirir la capacidad de diagnosticar/reconocer situaciones que requieran una
derivación hacia otro especialista.
RAP6: Realizar la exploración física en cada especialidad hospitalaria.
RAP7: Realizar el seguimiento habitual de los enfermeros hospitalarios tras el alta por
parte del Hospital.
RAP8: Promocionar la intercomunicación entre el Hospital y su actividad profesional.
RAP9: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
Requisitos previos
No se requieren.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
Se establece una presencialidad del 90% y un 10% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 135h repartidas entre las diferentes actividades planteadas.
- Estudios de casos clínicos del Hospital. (CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CE1, CE2,
CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, RAC4, RAC8, RAC9, RAC10, RAC11, RAC12, RAC13,
RAC15, RAC16, RAC18, RAP5, RAP6) 50h
- Observación del tratamiento que los profesores realizan a los pacientes de la clínica
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interna de la EEO. (CG1, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE10, CE11,
RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6, RAC9, RAP1, RAP2, RAP3, RAP4, RAP5,
RAP9). 50h
- Realización de diversos trabajos sobre temas hospitalarios. (CG1, CG2, CG3, CG4,
CG8, CG9, CE1, CE2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, RAC8, RAC9, RAC19, RAP8)
10h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados mediante la supervisión del profesor que revisará la buena practica
osteopática. (CG1, CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CE1, CE2, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10,
CE11, RAC14, RAC17, RAP7, RAP9) 24h
- Realización de examen final. 1h
Procedimiento de evaluación
Se realizará el seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas, a través de la supervisión activa del profesor en las
actividades de clase y en las tutorías (evaluación continua y formativa). Además
existirá una evaluación final, que consistirá en la realización de una prueba escrita
donde el alumno pondrá en práctica todas las destrezas desarrolladas durante el curso
y que servirá al profesor para confirmar el grado de consecución por parte del
estudiante de las competencias establecidas para esta asignatura.
- Asistencia al Hospital y control diario de firmas por parte del tutor: 20%
- Asistencia a la clínica interna de la EEO y control diario de firmas por parte del tutor:
20%
- Realización de trabajos, asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 30%.
- Evaluación final: 30%.
*Será requisito indispensable que la calificación en la evaluación final sea igual o
superior al 50% de la calificación máxima posible en cada una de las partes.
Breve descripción de contenidos
- Funcionamiento típico desde el punto de vista organización del Hospital.
- Valoración y presencia física en los siguientes servicios hospitalarios como mínimo:
Urgencias, Quirófano, Medicina Interna, Cirugía, Traumatología y Pediatría.
- Si es posible deberían rotar por el resto de los servicios hospitalarios.
- Asistencia a la clínica interna de la EEO donde participarán en el interrogatorio
osteopático.
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Asignatura
PRACTICUM II
Unidad temporal
4º Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía
CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
CG7: Desarrollar habilidades que permitan la percepción y transmisión de emociones,
la empatía profesional, el asesoramiento y la educación sanitaria.
CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
CE1: La valoración del estado funcional del paciente y la resolución de
lesiones concretas en el marco de un objetivo global de armonización de los
sistemas del cuerpo.
CE2: Interpretar adecuadamente la información percibida, por palpación,
para llegar a un diagnóstico preciso.
CE3: El entendimiento de la estructura y función del cuerpo humano en los diferentes
niveles de organización (molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas).
CE4: El reconocimiento de las relaciones entre disfunción y conducta humana.
CE5: La propuesta de las medidas más idóneas para la prevención de la enfermedad
en cada situación clínica particular.
CE6: Adquirir experiencia clínica, bajo supervisión, en centros homologados
según la normativa europea.
CE7: La elaboración de historias clínicas adecuadas al concepto de la materia
osteopáticas.
CE8: El reconocimiento de los elementos esenciales de los profesionales de la salud en
general, incluyendo los principios éticos y las responsabilidades legales.
CE9: La comprensión de la importancia de dichos principios para el beneficio del
paciente, la sociedad y la profesión, con especial atención al secreto profesional.
CE10: Contemplar las características socioculturales del paciente y
respetarlas en la relación terapeuta-paciente.
CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su competencia
profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros especialistas en las situaciones
que así lo requieran.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes
resultados de aprendizaje De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP) que
obtendrá el estudiante que supere la asignatura:
Será capaz de poner en práctica los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas

101

Título de Máster Universitario en Osteopatía

del curso con la intención de poder demostrar capacidades en el manejo y abordaje
del paciente real desde un enfoque osteopático.
RAC1: Estrategia de interrogatorio, qué retener de la anamnesis y cómo relacionarlo
con el motivo de consulta y modo de hacer el abordaje clínico
RAC2: Diferentes test y técnicas osteopáticas empleadas en cada paciente y su
aplicación clínica.
RAC3: Reconocer la sintomatología que presenta el paciente para las distintas
patologías y su correlación hacia el diagnóstico clínico y las propuestas terapéuticas
osteopáticas.
RAC4: Reconocer mediante el interrogatorio y el diagnóstico diferencial los síntomas y
pruebas clínicas que presenta el paciente.
RAC5: Reconocer específicamente qué tratamiento aplicar respecto a la morfología
propia de cada paciente.
RAC6: Reconocer las diferentes estructuras de los tejidos miofasciales, neurológicos,
arteriales, osteomusculares, viscerales y fasciales que se nos muestran mediante la
exploración clínica.
RAC7: Conocer y comprender las Ciencias osteopáticas y el diagnóstico clínico y el
tratamiento osteopático, con el fin de conseguir un mínimo de competencias para el
ejercicio seguro como atención sanitaria primaria, con énfasis en el tratamiento de
disfunciones neuro-músculo-esqueléticas.
RAC9: Los protocolos médicos y quirúrgicos vigentes, y cómo esos protocolos pueden
influir en la selección e implantación del tratamiento osteopático planeado.
RAC19: Promocionar la intercomunicación entre el Hospital y su actividad profesional.
RAP1: Llevar a cabo el interrogatorio general y osteopático.
RAP2: Realizar el examen clínico, diagnóstico osteopático y diagnóstico diferencial y/o
de exclusión.
RAP3: Establecer, realizar y justificar el tratamiento con un enfoque osteopático.
RAP4: Poner en práctica un correcto comportamiento con el fin de conseguir el
máximo respeto a la dignidad, autonomía y cultura del paciente.
RAP5: Adquirir la capacidad de diagnosticar/reconocer situaciones que requieran una
derivación hacia otro especialista.
RAP8: Promocionar la intercomunicación entre el Hospital y su actividad profesional.
RAP9: Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión.
Requisitos previos
OEI, OEII, OEIII, OV, OCI, TAO I, ANATOMÍA Y SEMIOLOGÍA MÉDICOQUIRURGICA I Y
II
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante
El alumno adquirirá las competencias establecidas para esta asignatura a través de
las siguientes actividades formativas:
Se establece una presencialidad del 90% y un 10% de trabajo personal de alumno lo
que suponen 135h repartidas entre las diferentes actividades programadas.
- Puesta en práctica con pacientes de la clínica interna de la EEO, en presencia del
profesorado y evaluación de los conocimientos. (CG1, CG7, CG8, CE1, CE2, CE3, CE4,
CE6, CE7, CE10, CE11, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6, RAC9, RAP1, RAP2,
RAP3, RAP4, RAP5, RAP9). 90h
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para
hacer un seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos
realizados. (CG1, CG7, CG8, CG9, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, RAC7, RAC19,
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RAP8, RAP9). 44h
- Realización de examen final. 1h
Metodología:
La metodología empleada será eminentemente práctica, favoreciendo la participación
del estudiante en todos los aspectos de la asignatura, ya que la adquisición de
competencias que ésta contempla pretende el desarrollo de la autonomía y juicio
crítico del estudiante.
El alumno tendrá la posibilidad de tratar pacientes bajo la supervisión de un osteópata
titulado.
Procedimiento de evaluación
Se realizará el seguimiento del progreso del estudiante en la adquisición de las
competencias marcadas a través de la supervisión activa del profesor en las prácticas
clínicas y en las tutorías (evaluación continua y formativa).
- Control de conocimientos de manera regular mediante prácticas firmadas por un
osteópata: 20%.
- Asistencia a las tutorías y preparación de las mismas: 10%.
- Evaluación final mediante caso clínico real ante una comisión de especialistas: 70%.
*Será requisito indispensable que la calificación en la evaluación final sea igual o
superior al 50% de la calificación máxima posible en cada una de las partes.
Breve descripción de contenidos
-Puesta en práctica con pacientes reales de todos los conocimientos adquiridos en las
asignaturas que figuran como requisitos previos así desarrollo de habilidades claves
para una buena practica osteopática profesional.
-Interrogatorio clínico osteopático, diagnósticos diferenciales médicos y osteopáticos,
diagnóstico de trabajo, exploración osteopática, propuesta de trabajo,
recomendaciones y consejos.
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Asignatura
TRABAJO FIN DE MÁSTER.
Unidad temporal
4º Cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Número de créditos
6 ECTS
Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con
dicho módulo
Competencias generales y específicas:
• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
Osteopatía.
• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así
como la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los
datos y conclusiones de los estudios.
• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un proyecto de trabajo de
investigación formulando una hipótesis razonada.
• CG6: Presentar y defender públicamente, en un tiempo determinado, los resultados
de un trabajo de investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su
aprendizaje de un modo autónomo.
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía.
• CE11: Adquirir la capacidad necesaria para ajustarse a los límites de su competencia
profesional con el fin de derivar a los pacientes a otros especialistas en las situaciones
que así lo requieran.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje -De conocimiento (RAC) y Profesionales (RAP)- que obtendrá el
estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Realizar y redactar un trabajo de investigación, en el campo de la Osteopatía,
aplicando los conocimientos adquiridos en las materias tanto metodológicas como
fundamentales.
RAP1: Correlacionar, en el trabajo realizado, las distintas materias que integran el
programa formativo del Máster.
RAP2: Presentar y defender públicamente, en un tiempo determinado, los resultados
de un trabajo de investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
Requisitos previos
Tener superadas las TÉCNICAS Y MÉTODOS DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA y MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN.
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de
enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir
el estudiante.
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo
que supone 60h repartidas entre las distintas actividades planteadas.
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Con el trabajo pretendemos conseguir que el alumno sepa aplicar los conocimientos
aprendidos en las asignaturas metodológicas a un aspecto concreto de la Osteopatía.
De este modo se iniciarán o potenciarán nuevas líneas de investigación que permitan
dotar de bases cada vez más científicas los fundamentos de la Osteopatía.
Se establecerán Tutorías como mínimo por 9 horas. El alumno acudirá a tutoría con
el o los profesores responsables para recibir instrucciones acerca de la elaboración del
proyecto del trabajo y posterior desarrollo del mismo. En fases posteriores recibirá
asesoramiento sobre la presentación y defensa del trabajo realizado. El alumno podrá
también utilizar la herramienta SUMA para la realización de tutorías necesarias no
presenciales.
El trabajo que deberá realizar el alumno para la recogida de datos se estima en 50
horas. El resto del tiempo deberá emplearlo en el análisis de los datos recogidos y la
elaboración y redacción de la memoria final.
* Presentación y defensa del trabajo 1h.
Procedimiento de evaluación
Previo informe favorable del tutor, la valoración final del trabajo se realizará por una
comisión constituida siguiendo las normas que establece la Facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia.
Breve descripción de contenidos
* Búsqueda bibliográfica para conocer el estado actual del tema elegido.
* Formulación de una hipótesis razonada y objetivos en base a los contenidos
aprendidos en las asignaturas metodológicas.
* Descripción del material utilizado y metodología a aplicar.
* Aplicación del método científico al material seleccionado.
* Obtención de resultados.
* Valoración de los resultados.
* Elaboración de conclusiones.
* Elaborar y presentar por escrito una memoria final del trabajo realizado que incluirá
todos los apartados del método científico.
* Presentación y defensa oral y pública de un resumen de la memoria.
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Bloque 6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.
Incluir información sobre su adecuación.
PROFESORADO

ARANDA BELTRÁN,
JORGE

BERNÁ MESTRE,
JUAN DE DÍOS

AREA PROFESIONAL

Osteópata, BSc (Hons) Ost
Med, N.D., D.O. (UK),
Coordinador de Clínica de La
EEO-Murcia.
Master en Pediatría
Osteopática (UK)

Doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad
de Murcia. Médico
especialista en
Radiodiagnóstico.
EEO-Murcia
Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca - Murcia

ASIGNATURA

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

OSTEOPATÍA VISCERAL,
PRACTICUM I y II

COLABORADOR
DOCENTE

RADIOLOGÍA

COLABORADOR
DOCENTE

INDICADORES DE IDONEIDAD
Profesional
con
una
gran
trayectoria
especializada en la Pediatría osteopática con
experiencia
en
reconocidos
centros
osteopáticos de los EEUU y del Reino Unido.
Profesor de Osteopatía visceral en el British
College of Osteopathic Medicine en Londres
que combina con la coordinación de la Clínica
de la EEO. En la actualidad es alumno del
Máster “Anatomía aplicada a la clínica” para
doctorado por la Universidad de Murcia.
Experiencia clínica de 5 años.
Ha realizado varias estancias en diversos
hospitales
nacionales
e
internacionales.
Revisor de las revistas European Radiology
(Austria), Acta Radiológica (Noruega) y
Radiología (España). Colaborador del grupo de
investigación de Radiología Clínica (UMU).
Publicaciones en revistas así como capítulos de
libros.
Actualmente Radiólogo del Hospital Virgen de
la Arrixaca
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PROFESORADO

AREA PROFESIONAL

ASIGNATURA

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

DOMÉNECH
ASENSI, PALOMA

Doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad de
Murcia.

ANATOMÍA

COLABORADOR
DOCENTE

DOMÉNECH
ASENSI,
GUILLERMO

Licenciado en Veterinaria,
Doctor por la Universidad de
Murcia.

ANATOMÍA y SEMIOLOGÍA
MEDICOQUIRÚRGICA I

COLABORADOR
DOCENTE

FERNÁNDEZ
SUÁREZ, BEATRIZ

Licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Murcia
Doctor por la Universidad de
Murcia.

SEMIOLOGÍA
MEDICOQUIRÚRGICA I y
II.

COLABORADOR
DOCENTE

INDICADORES DE IDONEIDAD
Además de su experiencia profesional; Un
amplio número de publicaciones que incluye
más de diez casos clínicos así como varios
artículos, lo que le aporta experiencia
investigadora. Ha impartido varios cursos de
formación especializada, entre otros, en
Anatomía Quirúrgica de Mano y Pie y Tobillo.
Profesora del Máster Universitario en Anatomía
Aplicada a la Clínica y del Máster Universitario
en Cuidados a pacientes de anestesia y
vigilancia intensiva. F.E.A de Anestesiología y
Reanimación y Tratamiento del dolor del
HUVA.
Además de su experiencia profesional,
presenta
una
amplia
experiencia
en
investigación
con
gran
número
de
publicaciones especializadas en Microbiología
en especial en Parasitología.

Médico adjunto especialidad de neumología
Hospital Rafael Méndez (Lorca), con Cursos de
Doctorado en Departamento de Medicina Legal
de la Universidad de Murcia. Murcia, Curso
2004-2006.
Suficiencia investigadora en el año 2006.
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PROFESORADO

GUINEA MUGARRA,
ALEJANDRO

AREA PROFESIONAL

Licenciado en Medicina y
Cirugía, Osteópata D.O.
(FR), EEO-Murcia.

ASIGNATURA

OSTEOPATÍA
ESTRUCTURAL II

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

INDICADORES DE IDONEIDAD

COLABORADOR
DOCENTE

Reconocido osteópata titulado por la Escuela
Superior de Osteopatía Collège Ostéopathique
Montpellier especializado en la Programación
Neuro Lingüística lo que le aporta unas
habilidades
extraordinarias
para
la
comunicación y trasmisión de conocimientos.
Miembro
del
tribunal
internacional
de
exámenes clínicos del International Society of
Osteopathy (SIO). Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad del País Vasco en
1988, tiene una gran experiencia clínica.
Alumno del Programa de Doctorado “Anatomía
clínica del aparato locomotor”.
Experiencia osteopática de 15 años.
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PROFESORADO

AREA PROFESIONAL

ITURBURU
ARANZÁBAL,
AMAIA

Licenciada en Medicina y
Cirugía,
Osteópata D.O. (FR), EEOMurcia.

LOPEZ ESPIN,
JOSÉ JUAN

Licenciado en Matemáticas
(U. Murcia)
Ing. Tec. en Informática de
Sistemas (Un. de Murcia)
Titulo de Doctor (U. Murcia)
Master en Computación
Paralela y Distribuida (U.
Politécnica de Valencia)

ASIGNATURA

OSTEOPATÍA CRANEAL II

MÉTODOS ESTADÍSTICOS
PARA LA INVESTIGACIÓN.

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

INDICADORES DE IDONEIDAD

COLABORADOR
DOCENTE

Posee una amplia carrera profesional como
médico generalista durante más de 10 años y
más de 5 años de experiencia como docente
INEM en cursos “Auxiliar de clínica en planta”
y “Auxiliar de clínica en rehabilitación”. Su
experiencia profesional en Osteopatía data de
1994. Miembro del tribunal internacional de
exámenes clínicos de la Escuela Superior de
Osteopatía de Paris, Toulouse y International
Society of Osteopathy (SIO). Ponente en
numerosos cursos y jornadas nacionales e
internacionales relacionadas con la Osteopatía
Esta experiencia le aporta unas cualidades
únicas para formar parte del profesorado de la
EEO. En la actualidad es alumno de tercer ciclo
del programa de doctorado “Anatomía clínica
del aparato locomotor” de la Universidad de
Murcia; habiendo obtenido la suficiencia
investigadora en julio de 2008. Línea de
investigación: Efectos de determinadas
técnicas osteopáticas sobre la musculatura
masticadora.

COLABORADOR
DOCENTE

Su experiencia profesional como docente
durante más de 8 años y su actividad en
investigación, con gran número de proyectos
concedidos, son datos a favor de su idoneidad
para responsabilizarse de dicha asignatura.
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PROFESORADO

MARTÍNEZ
FRANCO, ANTONIO
FRANCISCO

AREA PROFESIONAL

Osteópata D.O. (ES).
Diplomado en Fisioterapia.
Secretario de la EEO-Murcia.
Licenciado Kinesiología y
Fisiatría.

ASIGNATURA

OSTEOPATÍA
ESTRUCTURAL III

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

INDICADORES DE IDONEIDAD

COLABORADOR
DOCENTE

Profesional con gran experiencia docente en el
ámbito de la Osteopatía en distintos centros
como la Escuela de Osteopatía de Madrid y la
Escuela Europea de Osteopatía en Murcia. Es
miembro del comité científico de distintas
publicaciones científicas relacionadas con la
Osteopatía como “Osteopatía científica” y la
“Revista científica de terapia manual y
Osteopatía”. En la actualidad es alumno de
tercer ciclo del programa de doctorado
“Anatomía clínica del aparato locomotor” de la
Universidad de Murcia.
Línea de investigación: Relación entre
alteración posicional rotatoria de la tíbia y
degeneración del cartílago articular fémororotuliano.
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PROFESORADO

AREA PROFESIONAL

ASIGNATURA

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

INDICADORES DE IDONEIDAD

COLABORADOR
DOCENTE

Tiene una experiencia docente de 17 años, de
los que en 12 de ellos ha sido Jefe de
Departamento. Durante el curso académico
2007/08 ha formado parte de la Comisión
Evaluadora de Unidades Didácticas del
Concurso-Oposición de Acceso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria. Posee
además experiencia clínica como osteópata
desde el año 2005 (directa y como tutor de
clínica).
Ha
realizado
los
cursos
correspondientes al Programa de Doctorado de
la UMU “Anatomía clínica del Aparato
Locomotor” durante el bienio 2006/08. DEA
(2009)
Línea de investigación: Influencia de la
técnica de rodamiento de temporales sobre la
Hipertensión Arterial.

Licenciado en INEF.
MARTÍNEZ MATEO,
DONATO

Osteópata D.O. (FR).
EEO-Murcia.

OSTEOPATÍA CRANEAL I
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PROFESORADO

AREA PROFESIONAL

ASIGNATURA

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

Especialista en psicología
clínica
MURCIA GARCÍA,
LAURA

Master en intervención
psicosocial en Servicios
Sociales y Psicología
Jurídica

PSICOLOGÍA

COLABORADOR
DOCENTE

OSTEOPATÍA
ESTRUCTURAL I

COLABORADOR
DOCENTE

Master en Psicoterapia

SOLER GARCÍA,
JOSÉ ANTONIO

Ostópata D.O. por la
Escuela Superior de
Osteopatía de Paris.
Sub-director de la EEO.

INDICADORES DE IDONEIDAD
Experiencia como Psicólogo interno residente
desde 1997 y experiencia profesional desde
2001.
Diferentes cursos de Formación en Psicología,
varias publicaciones en revistas científicas y
comunicaciones en congresos.
Desarrolla su labor asistencial en el Servicio
Murciano de Salud.
Coautora de libros sobre Psicología clínica.
Docente en el Master de Intervención
psicológica y psicoterapias basadas en la
evidencia para tratamiento de los trastornos
graves de personalidad.
Ha realizado la formación académica de tercer
ciclo
y
ha
defendido
su
suficiencia
investigadora.
En la actualidad participa en la docencia de las
diferentes ediciones del Máster propio en
Osteopatía de la Universidad de Murcia.
Además de su experiencia clínica y docente es
subdirector de la escuela Europea de
Osteopatía.
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PROFESORADO

SOLER RÓDENAS,
JOSÉ ANTONIO

TOMÁS LÓPEZ,
MIRIAM

AREA PROFESIONAL

Osteópata D.O. (FR).
Diplomado en Fisioterapia.
Director de la Escuela
Europea de Osteopatía de
Murcia, EEO.
Master en Anatomía
Aplicada a la clínica

Licenciada en
Documentación. Diplomada
en Biblioteconomía y
Documentación por la
Universidad de Murcia.
Doctor en Filosofía y Letras.

ASIGNATURA

TÉCNICAS APLICADAS EN
OSTEOPATÍA I y II.

TÉCNICA Y METODOS
DOCUMENTALES EN
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

TAREAS A
DESARROLLAR
EN EL MASTER

INDICADORES DE IDONEIDAD

COLABORADOR
DOCENTE

Miembro de la American Academy of
Osteopathy. Presidente de la Fundación
Española de Osteopatía. Miembro-fundador de
la Europea Osteopathic Union. Miembro de la
International Society of Osteopathy (SIO,
Ginebra, Suiza) desde 2003. Reconocido
osteópata titulado por la Escuela Superior de
Osteopatía Collège Ostéopathique Montpellier.
Miembro
del
tribunal
internacional
de
exámenes clínicos de la Escuela Superior de
Osteopatía de Paris, Toulouse y SIO.
Organizador y ponente de numerosos cursos y
jornadas
nacionales
e
internacionales
relacionadas con la Osteopatía. En la
actualidad
es
alumno
de
Doctorado.
Experiencia clínica como Osteópatas de 17
años. Profesor de Osteopatía desde hace 10
años.
Línea de investigación: Relación del sistema
óculocefalogiro y el esguince de tobillo.

COLABORADOR
DOCENTE

Directora de Estudios y Proyectos de la
Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia. Cuenta con
participaciones en numerosos congresos, así
como publicaciones diversas.

TODOS LOS PROFESORES PARTICIPAN EN LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER
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ADMINISTRACION Y SERVICIOS

AREA PROFESIONAL

TAREAS A DESARROLLAR

ANDRADA MONTOYA, FINA

Graduado Escolar

Gobernanta, limpieza y control de
mantenimiento.

FERNANDEZ PEÑA, JOSE

Técnico Medio

Responsable de Mantenimiento y
Jardinería.

SACLIER RAYNAUD, NICOLE

Diplomada en Magisterio de Enseñanza
Primaria (Francia)

Secretaria General.

SANCHEZ SANCHA, VANESSA

Licenciada en Biología

Auxiliar administrativa.
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Bloque 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles
Para el normal funcionamiento de la Escuela, la Entidad Titular mantiene a su
disposición las dependencias situadas en la Avenida de la Fama, 11, 30003 Murcia, y
que cumplen las exigencias del artículo 9 del Real Decreto 557/1991, de 12 de Abril, y
se compromete a renovar y actualizar adecuadamente el equipamiento de la Escuela,
así como a posibilitar la realización de las prácticas correspondientes.
El complejo educativo de la Escuela cuenta con un área educativa distribuida
en pabellones, todos ellos dedicados a la enseñanza dentro del colegio Divino
Maestro, con CIF nº Q- 3000083-J, situado en Avenida de la Fama numero 11 de
Murcia (30003).
Uno de los objetivos prioritarios de la Escuela es el de garantizar que todas las
instalaciones observan los criterios de accesibilidad universal. Las instalaciones se
encuentran dentro del denominado Pabellón B6, el cual consta de 450 m2
aproximadamente y son las siguientes:
Espacios docentes e investigadores:
Planta baja:
- Sala de Profesores (45m2), disponiendo material didáctico, ordenadores e
impresora.
- Aula número 1: 45m2, equipada de 15 ordenadores.
- Aula número 3: 60m2, donde se dispone de camillas plegables para la realización de
técnicas osteopáticas.
- Aula número 4: 60m2, donde se dispone de una camilla hidráulica y de varias
camillas plegables para la realización de técnicas osteopáticas.
Cada una de estas aulas dispone igualmente de pizarras, pantallas de proyección, 1
fijada en cada aula y 2 supletorias movibles, proyector de archivos de ordenadores ,
proyector de transparencias, proyector de diapositivas, esqueletos, muñecos
anatómicos en dimensiones reales y/o a escala, fonendoscopio, esfingomanometro,
martillo de reflejo.
- Secretaria y despachos de dirección: 103m2, con archivos administrativos,
ordenadores, impresora, escáner, fax, fotocopiadora, armarios con material para
Anatomía y Osteopatía (cráneos y huesos humanos, cráneos y huesos anatómicos,
material didáctico (libros, DVDs., CD-ROMs etc.)
Planta alta:
- Aula número 1: 55 m2, con 25 ordenadores y medios audiovisuales (proyector de
archivos de ordenadores, pantalla de proyección, televisión, aparato DVD)
- Aula número 2: 55 m2, laboratorio de prácticas y de investigación, con el mismo
material que el citado anteriormente, más 2 estetoscopios, 1 plataforma de presiones
(Footchecker) y 1 ecógrafo para poder efectuar los oportunos estudios de
investigación en Osteopatía.
El centro dispone igualmente de un pabellón anexo al Pabellón B6, para uso en
grandes acontecimientos o en jornadas de gran aforo (reuniones de principio y fin de
curso, jornadas de puertas abiertas, seminarios etc.).
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La Escuela tiene concertado un convenio con el Hospital Virgen de la
Consolación de Molina de Segura (Murcia) para la realización de las prácticas clínicas
médicas.
Biblioteca:
Su superficie es de 55m2 está situada en la planta baja. Dispone del siguiente
mobiliario y fondos bibliográficos: mueble y estanterías con libros científicos
(Anatomía, Semiología, Osteopatía.); diccionarios (tradicionales, de idiomas y
científicos) y revistas científicas, principalmente sobre Osteopatía; tanto los libros
como las revistas son en español, inglés y francés.
La biblioteca dispone igualmente de ordenadores de consulta y de una sala de lectura
con WIFI e Internet.
Sistema de préstamo: Además de poder consultarlos in situ, los estudiantes tienen
la posibilidad de llevarse los libros de su elección para leerlos y estudiar en casa, el
plazo de salida de los préstamos es de 15 días; el plazo puede prorrogarse si no hay
otro estudiante que haya solicitado los libros prestados.
Número de volúmenes: 210
Número de revistas científicas: 64
Instalaciones deportivas:
El centro dispone de un área de recreo e instalaciones deportivas de 2040 m2, con un
gimnasio cubierto. Estas instalaciones constan de canchas de baloncesto y fútbol y de
un patio libre, rodeado de zonas verdes y jardines.
Servicios comunes:
- Comedor, cafetería.
- Aseos tanto en planta alta (10 m2), como en planta baja (8 m2).
- Servicio de información: biblioteca, Internet, televisión, fax, revistas, etc.
- Servicio informático: ordenadores, escáner, Internet
- Salón de actos: anexo al pabellón B6 para conferencias, seminarios y todo tipo de
celebraciones.
- Servicio médico asistencial: Este servicio y cualquier otro que demanden las
necesidades objetivas de la comunidad universitaria será acorde con el número de
usuarios posibles y la finalidad de los mismos
- Servicio cultural y de extensión universitaria: conferencias, seminarios, intercambios
de estudiantes con otros centros europeos, etc.
- Servicio de reprografía: fotocopiadora, escáner.
Para el correcto desarrollo de las diversas acciones formativas del máster se utilizarán
también:
* Sala de Disección de la Facultad de Medicina dotada con medios electrónicos y
audiovisuales.
* Aulas de informática de la Facultad de Medicina.
* Laboratorio de Biomecánica de Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología.
* Aulas de la Facultad de Medicina dotadas con medios electrónicos y audiovisuales.
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.
Actualmente se dispone de los recursos materiales y de los servicios necesarios
para el desarrollo del Máster.
El mantenimiento y renovación correrá a cargo de la parte correspondiente del
presupuesto económico del propio Máster.
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Bloque 8. RESULTADOS PREVISTOS
La Escuela de Osteopatía no tiene un sistema propio de Garantía Interno de
Calidad, no obstante en el caso de que haya finalizado el proceso de adscripción de la
Escuela Europea de Osteopatía a la UMU, el centro asumirá como propio el Sistema de
Garantía de Calidad desarrollado por la Unidad de Calidad de la Universidad de
Murcia.
El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de los Centros de la
Universidad de Murcia aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2008
(ver apartado 9) y que la titulación de Máster en Osteopatía asume y particulariza
en los procesos que se indican en este punto y en el siguiente, tiene establecido un
proceso (PC11 Resultados Académicos) en el que se propone la utilización de una
serie de indicadores de resultados, entre los que están la Tasa de Graduación, la Tasa
de Abandono, y la Tasa de Eficiencia. Se define también un proceso (PM01 Medición,
análisis y mejora) que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos,
propone su actualización anual.
Estas tasas se definen en el RD 1393/2007 como:
• Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
• Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Para los master cuya duración sea de un año, la Guía de apoyo para la elaboración de
la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (grado y máster)
editada por ANECA, define la tasa de abandono como la relación porcentual entre el
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el
título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico
ni en el posterior.
• Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan
de Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos planteados, la
metodología de enseñanza y otros elementos indicados a lo largo de la presente
Memoria así como los valores alcanzados en los años anteriores en que se ha
impartido un título similar, las estimaciones propuestas son las siguientes:

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación.
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA

Superior al 58%
Inferior al 40%
Superior al 90%
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Justificación de las estimaciones realizadas.
Estas estimaciones se han realizado en base a los resultados del Programa de
formación completa que siguieron los alumnos de la Escuela Europea de Osteopatía
para la obtención del Certificado y Diploma en Osteopatía, también se ha tenido en
cuenta el plan de formación seguido por las primeras ediciones del Máster propio de la
Universidad de Murcia actualmente en vigor y origen del presente Máster.
Los datos que disponemos de las distintas ediciones del Programa formación completa
son las siguientes:
Teniendo en cuenta que de las cuatro promociones que comenzaron sus estudios sólo
han finalizado dos, expondremos las tasas de cada una de las promociones:
* Nº de alumnos matriculados: 31
1ª Promoción:
TASA DE GRADUACIÓN: 50%
TASA DE ABANDONO: 50%
TASA DE EFICIENCIA (de los alumnos graduados):100%
2ª Promoción:
TASA DE GRADUACIÓN: 66.6%
TASA DE ABANDONO: 33.3%
TASA DE EFICIENCIA (de los alumnos graduados):100%
Hay un alumno que tiene posibilidades de finalizar sus estudios en el curso 2009/10,
un año después de que haya finalizado su promoción.
Resto de promociones:
No se pueden calcular ni la tasa de graduación ni la de eficiencia puesto que aún no
han finalizado sus estudios. Sin embargo, podemos decir que, la tasa de abandono
global hasta ahora en estas promociones es del 57%
Datos de las sucesivas ediciones del Máster de Osteopatía:
Se han realizado dos ediciones del Máster estando pendientes de finalizar los
estudios, durante el curso 2009-10, los alumnos de la primera edición. Por tanto no
se pueden calcular las tasas de graduación y eficiencia y sólo ed posible ofrecer la
tasa de abandono hasta la fecha.
I Edición Curso 2007/10
* Nº de alumnos matriculados: 9
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO: 11.1%
TASA DE EFICIENCIA:
II Edición Curso 2009/10
* Nº de alumnos matriculados: 13
TASA DE ABANDONO: 7.7%

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje
La Universidad de Murcia no tiene establecido un procedimiento específico para
valorar el progreso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se entiende
que dicha valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las
valoraciones de las diferentes materias que configuran el Plan de Estudios. Los
resultados son analizados y se transforman en las correspondientes acciones de
mejora siguiendo los diferentes procesos que configuran el SGIC de los Centros de la
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Universidad de Murcia. En el caso de que haya finalizado el proceso de adscripción de
la Escuela Europea de Osteopatía a la UMU, el centro asumirá dicho procedimiento.
Nuestro Sistema de Garantía Interna de la Calidad contiene, entre otros, los
procedimientos documentados PC07-Evaluación del aprendizaje y PC11-Resultados
académicos.
El procedimiento de evaluación del aprendizaje (PC07) establece el modo en el
que los Centros de la Universidad de Murcia definen y actualizan las acciones
referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en
cada una de las titulaciones. Toma como referencia, además de los propios Estatutos
de la UMU y el conjunto del SGIC diseñado, el plan de estudios de cada titulación y la
Normativa sobre evolución y revisión de exámenes.
El procedimiento de resultados académicos (PC11) recoge cómo los Centros de
la Universidad de Murcia garantizan que se miden y analizan los resultados del
aprendizaje, y como a partir de los mismos se toman las decisiones para la mejora de
la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.
La especificación completa del proceso PC07 y la del resto de procesos del
SGIC está incluida en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad que se
anexa a este documento.
Además, la existencia de un Trabajo Fin de Máster, con una duración prevista
de 6 ECTS, permite valorar, como el RD 1393 de 29/10/2007 indica, la calidad de la
investigación asociada al título.
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Bloque 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de
estudios.
El sistema de garantía de calidad es el establecido para los títulos de la Facultad
de Medicina siendo responsable de dicho sistema, para todos los títulos del Centro, la
Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) de la Facultad.
La Escuela Europea de Osteopatía está pendiente de su adscripción definitiva a
la Universidad de Murcia. Cuando dicha adscripción se haga efectiva la Escuela
asumirá el SGIC de la propia Universidad.
Hasta la adscripción definitiva de la Escuela el responsable será el Coordinador del
Máster. Será asistido por la Comisión del sistema de calidad del Máster, constituido
por la Comisión Académica a la que se incorporará un representante de los alumnos,
elegido de entre los matriculados en el curso, y otro del PAS. Esta Comisión elaborará
un informe anual que será enviado a la CGIC de la Facultad.

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado.
En la Tabla 9.2 se muestran los procedimientos empleados para evaluar y
mejorar la calidad de la enseñanza del plan de estudios de Máster en Osteopatía, así
como del profesorado, que imparte la docencia en esta titulación.
En relación con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se
encuentran, entre otros, los PC02 Revisión y mejora de las titulaciones, PC06
Planificación y desarrollo de las enseñanzas, PC07 Evaluación del aprendizaje PC11
Resultados académicos, PM01 Medición, análisis y mejora. Y en relación con el
profesorado los PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de la calidad y PA05 Gestión del personal académico y de apoyo a la
docencia, que contemplan la evaluación de la actividad docente del profesorado según
la adaptación del programa DOCENTIA de ANECA.
Por medio de los diferentes procedimientos de la Unidad de Calidad de la
Universidad de Murcia, el responsable del plan de estudios de Máster en Osteopatía
(ver 9.1) recoge la información necesaria para su análisis y posterior establecimiento
de acciones de mejora en el seno de la Junta de Centro, CGC y ED, debiendo ser
finalmente aprobadas en Junta de Centro.

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas
y los programas de movilidad.
En la Tabla 9.2 adjunta, se indica que el plan de estudios de Máster en
Osteopatía, por medio de la Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia, dispone
de los procedimientos PC08 Movilidad de los estudiantes y PC09 Prácticas externas,
que garantizan el desarrollo de las actividades indicadas, con el apoyo de servicios

121

Título de Máster Universitario en Osteopatía

externos a la Facultad como el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) y el
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE), respectivamente.
Como se indica en ellos, el responsable del plan de estudios de Máster en
Osteopatía, coordina el plan de difusión de las actividades y de evaluación de las
mismas, contando con el apoyo del Equipo de Dirección, al que mantiene
puntualmente informado y que son responsables de la adopción de propuestas de
mejora para su aprobación por la Junta de Centro.
Como una asignatura más el Practicum será evaluado en las encuestas previstas
en el apartado anterior.
Además, dado que el alumno debe presentar su ficha de evaluación continua
debidamente cumplimentada y firmada por el profesor o profesores para tener acceso
a ser evaluado en las asignaturas; esta ficha permitirá garantizar el cumplimiento de
los objetivos docentes por parte del alumno y el cumplimiento de las obligaciones
docentes por parte de los tutores del Practicum.

9.4

Procedimientos de análisis de la inserción laboral de
graduados y de la satisfacción con la formación recibida.

los

Dado que se pretende estructurar una asociación de antiguos alumnos de la
Escuela, se podrá mantener el contacto con los egresados además de actualizar los
ficheros de datos. Igualmente esta actualización de datos facilitará la realización de
una encuesta de inserción laboral pasados tres años tras la finalización de los estudios
del Máster. Complementariamente la Escuela realiza cursos de formación continuada
y seminarios de actualización a los que acuden, entre otros, los ya egresados; ello
también constituye un cauce para el conocimiento de las actividades profesionales de
estos.

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de
administración y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del
título
9.5a.-Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados, y de atención a las sugerencias o reclamaciones.
La Escuela Europea de Osteopatía está pendiente de su adscripción definitiva a
la Universidad de Murcia. Cuando dicha adscripción se haga efectiva la Escuela
asumirá el SGIC de la propia Universidad. El procedimiento para el análisis de
satisfacción de, al menos, estudiantes, personal académico y personal de
administración y servicios está incluido en el manual de SGIC de la Facultad de
Medicina.
Los grupos de interés dispondrán de un procedimiento para la formulación de
incidencias (S-Q-R-F) que podrán interponer, preferentemente por escrito dirigido al
Equipo de Dirección del Centro, a través de fax, correo postal o electrónico o vía
página Web, cumplimentando la hoja de incidencias (S-Q-R-F, F01-PA04). También
serán consideradas si se plantean de forma oral, siempre que se formulen a algún
miembro del Equipo de Dirección, y éste según su criterio y si lo considera oportuno,
haga suya la incidencia y cumplimente el correspondiente formato. De igual modo
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podrán ser enviadas por el Defensor Universitario si el proponente decide utilizar esta
vía.
Una vez recibida por el Equipo de Dirección, éste la enviará a la Comisión de
Garantía de Calidad, que procederá a su análisis y comunicación al Coordinador del
Máster.
9.5b.-Criterios específicos en el caso de extinción del título.
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el
SGIC de la Facultad de Medicina cuenta con el procedimiento PA02 Suspensión de un
título, que permite ofertar las garantías necesarias.
Así, este procedimiento, indica que si se produce la extinción del título de
Máster en Osteopatía, el Equipo de Dirección debe proponer a la Junta de Facultad,
para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que
contemplarán, entre otros, los siguientes puntos:
* No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación.
* La supresión gradual de la impartición de la docencia.
* La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes
repetidores.
Mantenimiento del derecho a evaluación en las convocatorias anuales
correspondientes a los dos cursos siguientes a la extinción de la docencia
En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o establezcan los
límites para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indica que la suspensión
de un título oficial impartido por la Facultad de Medicina, podrá producirse por:
* No obtener un informe de acreditación positivo.
* Porque se considere que el título ha sufrido modificaciones de modo que se
produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos.
* Cuando de forma razonada lo proponga la Junta de Centro, el Consejo de Gobierno
de la UMU o la CARM.
Para añadir más información en este sentido, se está a la espera de
publicación de legislación autonómica y de su repercusión en la Universidad de
Murcia, lo que supondrá revisar el procedimiento PA02 clarificando dichos criterios y
hacerlos público para el conocimiento de todos los grupos de interés y garantía de sus
derechos.
Como ya se ha comentado, en el caso de que haya finalizado el proceso de
adscripción de la Escuela Europea de Osteopatía a la Universidad de Murcia, este
centro asumirá lo referente al procedimiento previsto para la Facultad de Medicina.
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Tabla 9.2. Relación entre el punto 9 (Sistema de Garantía de la Calidad) del RD 1393/2007 y los diferentes
documentos establecidos en el SGIC de la Unidad de Calidad de la UMU.
Punto 9 del Anexo I del RD1393/2007
9. Sistema de garantía de la calidad

Código

Documentos del SGIC

MSGIC01

El SGIC de los Centros de la UMU

MSGIC02

Presentación del Centro

MSGIC03

Estructura del Centro para la Calidad

MSGIC04

Política y objetivos de calidad

MSGIC05

Garantía de calidad de los programas
formativos

MSGIC06

Orientación al aprendizaje

MSGIC07

Personal académico y de apoyo

9.4.Procedimie 9.5. Procedimiento para
9.3.Procedimient
ntos de
el análisis de la
9.1.Responsa 9.2.Procedimi
os para
análisis de la
satisfacción de los
bles del
entos de
garantizar la
inserción
distintos colectivos
sistema de
evaluación y
calidad de las
laboral de los
implicados, y de
garantía de la
mejora de la
prácticas
graduados y de
atención a las
calidad del
calidad de la
externas y los
la satisfacción
sugerencias o
plan de
enseñanza y el
programas de
con la
reclamaciones. Criterios
estudios
profesorado
movilidad
formación
específicos en el caso
recibida
de extinción del título
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MSGIC08

Recursos materiales y servicios

MSGIC09

Resultados de la formación

MSGIC10

Información Pública

PE01

Establecimiento, revisión y
actualización de la política y los
objetivos de la calidad

PE02

Política de personal académico y PAS
de la UMU

PE03

Diseño de la oferta formativa

PC01

Oferta formativa de los Centros de la
UMU

PC02

Revisión y mejora de las titulaciones

PC03

Perfiles de ingreso y captación de
estudiantes

PC04

Selección, admisión y matriculación
de estudiantes

PC05

Orientación a estudiantes

PC06

Planificación y desarrollo de las
enseñanzas

PC07

Evaluación del aprendizaje

PC08

Movilidad de los estudiantes

PC09

Prácticas externas

PC10

Orientación profesional

PC11

Resultados académicos
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PC12

Información pública

PC13

Inserción laboral

PA01

Gestión de los documentos y las
evidencias

PA02

Suspensión de un título

PA03

Satisfacción, expectativas y
necesidades

PA04

Gestión de incidencias (S-Q-R-F)

PA05

Gestión del personal académico y de
apoyo a la docencia

PA06

Gestión de los recursos materiales

PA07

Gestión de la prestación de servicios

PA08

Gestión de expedientes y tramitación
de títulos

PM01

Medición, análisis y mejora.
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Bloque 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación
El Máster comenzará a impartirse a comienzos del curso académico 2010/2011. Sus
120 créditos se distribuyen en dos cursos.

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de
los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudio
No está contemplada legalmente la posibilidad de adaptación entre estudios propios
de las universidades y los estudios oficiales de postgrado.

10.3

Enseñanzas que se extinguen
correspondiente título propuesto

por

la

implantación

del

Al proponerse la implantación de este Máster oficial por transformación del Máster en
Osteopatía como título propio de la Universidad de Murcia, está prevista la extinción
de este último.
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