Sistema de Evaluación Alternativa de la Escuela Universitaria de Osteopatía
1. CONSIDERACIONES GENERALES
La situación generada por el coronavirus, el estado de alarma y el confinamiento que afectan a nuestra sociedad, y a las que
nuestra universidad no es ajena, requiere que se adopten medidas extraordinarias con el fin de adecuarnos a tales circunstancias.
El conjunto de tales medidas extraordinarias, acordadas y conocidas por todos, es lo que llamamos PLAN DE CONTINGENCIA.
En estos momentos nuestra principal preocupación es que nuestros estudiantes puedan seguir recibiendo docencia mediante
metodología no presencial, pero también que puedan ser evaluados mediante las herramientas que el Aula Virtual nos proporciona
para ello. Por este motivo es necesario establecer un segundo plan de contingencia (PC2), en el que se incluyan ya sistemas de
evaluación alternativos (SEA).
A pesar de que el escenario es cambiante y que en buena medida dependemos de instrucciones emitidas por autoridades
superiores, podemos señalar al menos las siguientes certezas:
1. El periodo lectivo de clases terminará, tal y como estaba previsto, el 15 de mayo. Impartiéndose toda la docencia a distancia
hasta el día 9 de mayo. Se establece un periodo de tutorías entre los días 9 de mayo y 1 de junio para proceder a la resolución de
dudas, comprobación de que los materiales impartidos han sido recibidos con la calidad adecuada y dar la posibilidad de realizar
pruebas y ensayos con los alumnos sobre el funcionamiento de las herramientas de evaluación del Aula Virtual y resolución de los
dificultades técnicas que pudieran surgir.
A efectos docentes se mantiene el periodo de descanso vacacional durante las dos semanas de Semana Santa y Fiestas de
Primavera.
2. La evaluación, al igual que ha sucedido con la metodología, deberá adaptarse a la no presencialidad. Esta adaptación habrá de
hacerse para todas las asignaturas anuales, de segundo cuatrimestre y para todas las asignaturas de primer cuatrimestre que
tengan estudiantes con derecho a examen.

3. Entre los distintos instrumentos de evaluación, la actual situación hace especialmente recomendable la evaluación continua y,
de alternativa, otras herramientas como videoconferencia o exámenes a través de Aula Virtual.
4. El calendario académico deberá modificarse en Consejo de Gobierno para permitir los siguientes cambios en el periodo de
exámenes:
4.1. Realizar en primer periodo de exámenes de la convocatoria de junio para los alumnos con asignaturas pendientes de cursos o
convocatorias anteriores entre los días 1 y 6 de junio.
4.2. Realizar el resto de exámenes de la convocatoria de junio (finales anuales y de 2º cuatrimestre) entre los días 15 y 30 de junio.
4.3. Realizar los exámenes de la convocatoria de julio entre los días 14 y 28 de julio.
4.4. Introducir un periodo extraordinario de resolución de incidencias en los primeros días de septiembre.
5. Los SEA deberán incluirse en los segundos planes de contingencia (PC2) para cada título de grado y máster. Para ello se facilita
un EXCEL con los sistemas de evaluación de cada título a los que se les deberá consignar una equivalencia en las asignaturas.
6. El PC2 habrá de ser aprobado por la Junta de Escuela (o, en su defecto, en la Comisión Permanente del Centro).
7. El PC2 será publicado antes del 20 de abril en la web del centro.
8. Mientras dure la situación de excepcionalidad, el PC2 constituirá el referente docente tanto para PDI como para estudiantes,
debiéndose entender modificadas las correspondientes guías docentes en lo que se van afectas por dicho plan.
9. La Dirección de la Escuela podrá ser autorizada mediante resolución del vicerrectorado de Estudios para gestionar los
expedientes de estudiantes afectados por la situación de COVID-19 referida a practicum.
10. Se analizará de forma especial e individualizada la situación personal de cada alumno en relación a su itinerario de prácticas
(Hospitalarias, Visuales Osteopáticas y Asistenciales Osteopáticas) y del TFM en atención a la evaluación de las prácticas,
siguiendo las instrucciones generales de la UMU.
11. Los vicerrectorados de Estudios, de Calidad, Cultura y Comunicación y de Estrategia y Universidad Digital aportarán la ayuda
que se estime necesaria para abordar estos segundos planes de contingencia

2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN (SE)
Tras una revisión exhaustiva de la memoria del Máster Universitario en Osteopatía se han identificado 7 categorías de sistemas de
evaluación. En el siguiente apartado indicaremos los SE del Máster para que se puedan incorporar a las fichas y las posible
soluciones para pasar a Sistemas de Evaluación Alternativos (SEA).
3. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ORIENTATIVAS PARA EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN OSTEOPATÍA.

SE
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8

Sistemas evaluación del título (Memoria del Verificada del Máster)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas planteadas para valorar los
resultados de aprendizaje previstos en la materia.
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios con independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Presentación pública de trabajos: exposición de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.
Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio, etc.,
para mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente.
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros.
Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas para la valoración del estudiante de su propio trabajo.
Presentación pública de trabajos: exposición de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios para la
realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

4. PÁGINAS WEB/UMU CON AYUDAS Y CONSEJOS

•
•
•

https://www.um.es/web/atica/remoto/faq
https://www.um.es/web/universidad/10-consejos
https://www.um.es/web/estudios/10-consejos

Máster Universitario en Osteopatía
Medidas del Plan del Contingencia 2 sobre fin de la docencia y evaluación:
• Se finalizará la impartición de la docencia no práctica mediante enseñanza a distancia. Para ello se procurará facilitar a los
alumnos textos, presentaciones, grabaciones de clases o vídeo-clases, tal como se ha venido haciendo desde la suspensión
de actividades presenciales.
• Se recomienda realizar una planificación de la actividad tutorial y incluyendo los sistemas de evaluación; ensayando, si es
necesario, la mecánica incentivando la participación de los alumnos.
• La continuidad a las prácticas de clínica hospitalaria (si la hubiere) dependerá del acuerdo con el SMS.
• Las prácticas Osteopáticas visuales no podrán reiniciarse mientras continúen las medidas restrictivas derivadas del Estado
de Alarma.
• Las prácticas Osteopáticas con paciente no podrán reiniciarse mientras continúen las medidas restrictivas derivadas del
Estado de Alarma.
• Para todas ellas, y en el caso de que sea imposible su realización, se establecerá una extensión de la matrícula durante el
primer cuatrimestre del curso 2020/2021 sin cobro de tasas universitarias hasta la convocatoria de enero de 2021.
• La constitución de los tribunales y defensa de los TFM se podrá realizar por medio de vídeo-conferencia.
• Para los alumnos a los que no les fuera posible la defensa del TFM durante las convocatorias, ordinarias y extraordinarias,
del curso 2019/2020, se establecerá una extensión de la matrícula durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021 sin
cobro de tasas universitarias hasta la convocatoria de enero de 2021.
• Los exámenes escritos podrán realizarse con la herramienta “Exámenes” del Aula Virtual, que permite incluir preguntas tipo
test y preguntas cortas, así como aleatorizar tanto preguntas como respuestas, y fijar un tiempo limitado de respuesta.
• En caso de que la guía contemple la realización de exámenes orales estos pueden realizarse por videoconferencia.
• Se procurará programar los exámenes con parte práctica durante las fechas finales de cada periodo de exámenes.
• Cualquier supuesto no contemplado en estas instrucciones deberá ser resuelto por la Comisión Académica.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Anatomía del Aparato Locomotor - 5718
Curso: 1º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE1

SE5

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de
preguntas de desarrollo, de las cuales el alumno
deberá demostrar un adecuado conocimiento de cada
una de ellas.
Ponderación: 80.
Métodos/Instrumentos:
Ejecución
de
tareas
prácticas: actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El alumno deberá identificar
las estructuras señaladas en esquemas o imágenes.
Ponderación: 20.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de
preguntas de desarrollo, de las cuales el alumno deberá
demostrar un adecuado conocimiento de cada una de
ellas.
Ponderación: 80.
Métodos/Instrumentos: Examen práctico. Por Aula
Virtual. Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El alumno deberá identificar las
estructuras señaladas en esquemas o imágenes.
Ponderación: 20.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Osteopatía Craneal I (Neurocráneo) - 5724
Curso: 1º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

SE5

Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test. Se valorarán las respuestas
acertadas.
Ponderación: 40%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará de
6 preguntas en las que el alumno deberá elegir al azar 2
de fisiología de los huesos del cráneo, y 4 de técnicas
concretas sobre suturas y/o huesos craneales, se valorará
la realización de dichas técnicas, la colocación del alumno
y de sus manos y los conocimientos sobre su aplicación.
Ponderación: 59%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la
metodología de evaluación adaptada a criterios no
presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test. Se valorarán las respuestas
acertadas.
Ponderación: 40%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará de 6
preguntas en las que el alumno deberá elegir al azar 2 de
fisiología de los huesos del cráneo, y 4 de técnicas
concretas sobre suturas y/o huesos craneales, se valorará
la realización de dichas técnicas, la colocación del alumno y
de sus manos y los conocimientos sobre su aplicación.
Ponderación: 59%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

participación en foros.
Ponderación: 10- 50%.

Criterios de Valoración: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 1%

Criterios de Valoración: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 1%

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Osteopatía Craneal II (Esplacnocráneo) - 5725
Curso: 2º
Anual. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

SE5

Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas por
los alumnos para mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test. Se valorarán las respuestas
acertadas.
Ponderación: 40%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: EXAMEN PRÁCTICO: 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 acceder al examen
práctico, se deberá superar el 50% del teórico.
Ponderación: 59%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la
metodología de evaluación adaptada a criterios no
presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test. Se valorarán las respuestas
acertadas.
Ponderación: 40%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: EXAMEN PRÁCTICO: 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 acceder al examen práctico, se
deberá superar el 50% del teórico.
Ponderación: 59%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de

participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 10- 50%.

realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 1%

realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 1%

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Esplacnología - 5719
Curso: 1º
Cuatrimestral: 2º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE1

SE5

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de
preguntas de desarrollo, de las cuales el alumno
deberá demostrar un adecuado conocimiento de cada
una de ellas.
Ponderación: 80.
Métodos/Instrumentos:
Ejecución
de
tareas
prácticas: actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El alumno deberá identificar
las estructuras señaladas en esquemas o imágenes.
Ponderación: 20.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de
preguntas de desarrollo, de las cuales el alumno deberá
demostrar un adecuado conocimiento de cada una de
ellas.
Ponderación: 80.
Métodos/Instrumentos: Examen práctico. Por Aula
Virtual. Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El alumno deberá identificar las
estructuras señaladas en esquemas o imágenes.
Ponderación: 20.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Métodos Estadísticos para la Investigación - 5730
Curso: 1º
Anual. 3 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE1

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 100%.

Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: Para aprobar es necesario:
- Realización de todas las prácticas.
- Obtener como mínimo un 5 en el examen tipo test de
40 preguntas con 4 alternativas (solo una correcta)
con la puntuación siguiente:
Puntuación= (aciertos - errores/3)/4.
Ponderación: 100%.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: Para aprobar es necesario:
- Realización de todas las prácticas.
- Obtener como mínimo un 5 en el examen tipo test de 30
preguntas con 3 alternativas (solo una correcta) con la
puntuación siguiente:
Puntuación= (aciertos - errores/2)/3.
Ponderación: 100%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Osteopatía Estructural I (Miembro Superior) - 5721
Curso: 1º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE1

SE5

SE6

Sistemas evaluación del título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 25
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4 posibles
respuestas.
Ponderación: 35.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 3 preguntas escogidas aleatoriamente por el alumno.
Ponderación: 60.

Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 25
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 35.
Métodos/Instrumentos:
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar
el
saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 3 preguntas escogidas aleatoriamente por el
alumno.
Ponderación: 60.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Se realizará un registro de
asistencia y participación en las actividades teóricas y
prácticas de la asignatura.
Ponderación: 5

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar
el
saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Ponderación: 10- 50%.

Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Se realizará un registro de
asistencia y participación en las actividades teóricas y
prácticas de la asignatura.
Ponderación: 5

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Osteopatía Estructural II (Miembro Inferior) - 5722
Curso: 1º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE1

SE5

SE6

Sistemas evaluación del título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4 posibles
respuestas.
Ponderación: 35.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 4 preguntas escogidas aleatoriamente por el alumno.
Ponderación: 60.

Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 35.
Métodos/Instrumentos:
Ejecución
de
tareas
prácticas:
actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar
el
saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 4 preguntas escogidas aleatoriamente por el
alumno.
Ponderación: 60.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: En las clases teóricas y
prácticas.
Ponderación: 5

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar
el
saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.
Ponderación: 10- 50%.

Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: En las clases teóricas y
prácticas.
Ponderación: 5

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Osteopatía Estructural III (Tronco) - 5723
Curso: 1º
Anual. 12 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE1

SE5

SE6

Sistemas evaluación del título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 35.
Métodos/Instrumentos:
Ejecución
de
tareas
prácticas: actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar
el
saber
hacer
en
la
disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 4 preguntas escogidas aleatoriamente por el
alumno.
Ponderación: 60.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Asistencia y participación en
las clases teóricas y prácticas.
Ponderación: 5

Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Criterios de Valoración: El examen constará de 30
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 35.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 4 preguntas escogidas aleatoriamente por el
alumno.
Ponderación: 60.

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Ponderación: 10- 50%.

Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Asistencia y participación en
las clases teóricas y prácticas.
Ponderación: 5

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Neuroanatomía y Órganos de los Sentidos - 5720
Curso: 2º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE1

SE5

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen será escrito y
constará de preguntas, de desarrollo, de respuesta
corta ó de respuesta múltiple, de las cuales el alumno
deberá demostrar un adecuado conocimiento de cada
una de ellas.
Ponderación: 80.
Métodos/Instrumentos:
Ejecución
de
tareas
prácticas: actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El alumno deberá identificar
las estructuras señaladas en esquemas o imágenes.
Ponderación: 20.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen será escrito y
constará de preguntas, de desarrollo, de respuesta corta ó
de respuesta múltiple, de las cuales el alumno deberá
demostrar un adecuado conocimiento de cada una de
ellas.
Ponderación: 80.
Métodos/Instrumentos: Examen práctico. Por Aula
Virtual. Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El alumno deberá identificar las
estructuras señaladas en esquemas o imágenes.
Ponderación: 20.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Prácticas Externas I - 6355
Curso: 2º
Anual. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

SE3

Sistemas evaluación del título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
Ponderación: 10-30%.

Métodos/Instrumentos: Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de Valoración: Memoria de prácticas El
alumno entregará al coordinador de la asignatura una
memoria en la que informará de las actividades
realizadas en cada uno de los servicios por los que ha
rotado, significando la utilidad y experiencia adquirida,
Se incluirá y comentará uno de los casos clínicos de
los que han presenciado durante sus prácticas.
Ponderación (10-50%) 30%
Ponderación: 30%.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
La asignatura se evaluará cuando los alumnos
hayan podido completar el periodo de prácticas.
Métodos/Instrumentos: Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de Valoración: Memoria de prácticas El
alumno entregará al coordinador de la asignatura una
memoria en la que informará de las actividades
realizadas en cada uno de los servicios por los que ha
rotado, significando la utilidad y experiencia adquirida,
Se incluirá y comentará uno de los casos clínicos de los
que han presenciado durante sus prácticas.
Ponderación (10-50%) 30%
Ponderación: 30%.

SE5
y
SE6

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 10-50%.
Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros.
Ponderación: 10-20%.

Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Asistencia a prácticas.
Para superar la asignatura será necesario haber
realizado, como mínimo, el 90% de las prácticas y
presentar los correspondientes informes de prácticas.
Ponderación (10-50%)
Métodos/Instrumentos: Informes de prácticas. El
alumno presentará el cuaderno de prácticas en el que
además de las asistencias constará el informe de cada
uno de los profesores en relación a la participación y
comportamiento del alumno en las prácticas.
Ponderación (10-50%)
Ponderación: 70%.

Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Asistencia a prácticas. Para
superar la asignatura será necesario haber realizado,
como mínimo, el 90% de las prácticas y presentar los
correspondientes informes de prácticas.
Ponderación (10-50%)
Métodos/Instrumentos: Informes de prácticas. El
alumno presentará el cuaderno de prácticas en el que
además de las asistencias constará el informe de cada
uno de los profesores en relación a la participación y
comportamiento del alumno en las prácticas.
Ponderación (10-50%)
Ponderación: 70%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Prácticas Externas II - 6356
Curso: 2º
Cuatrimestral: 2º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE2

Pruebas
orales
(exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas
individualizadas planteadas para
valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Ponderación: 30-70%.

SE5

Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio,
etc., para mostrar el saber hacer en
la disciplina correspondiente.
Ponderación: 10-50%.

SE3

Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.
Ponderación: 10-30%.

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual
Métodos/Instrumentos: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Criterios de Valoración: Examen de habilidades clínicas:
El examen consistirá en el tratamiento osteopático de un
paciente (al que el alumno no conoce ni ha tratado
previamente) ante un tribunal especializado, una vez
finalizado el mismo justificará a los miembros del tribunal el
tratamiento realizado y responderá a las preguntas que le
planteen.
Para poder superar la asignatura y que el resto de
actividades sean tenidas en cuenta en la nota final es
imprescindible superar el examen de habilidades clínicas.
Ponderación: 70%.
Métodos/Instrumentos: Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con independencia
de que se realicen individual o grupalmente.
Criterios de Valoración: Los alumnos deberán entregar,
QUINCE días antes del examen de habilidades clínicas, el
cuaderno de prácticas que servirá para justificar la
asistencia a prácticas y comprobar que ha adquirido las

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
La asignatura se evaluará cuando los alumnos hayan
podido completar el periodo de prácticas.
Métodos/Instrumentos: Pruebas orales (exámenes):
entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje
previstos en la materia.
Criterios de Valoración: Examen de habilidades
clínicas: El examen consistirá en el tratamiento
osteopático de un paciente (al que el alumno no conoce
ni ha tratado previamente) ante un tribunal especializado,
una vez finalizado el mismo justificará a los miembros del
tribunal el tratamiento realizado y responderá a las
preguntas que le planteen.
Para poder superar la asignatura y que el resto de
actividades sean tenidas en cuenta en la nota final es
imprescindible superar el examen de habilidades
clínicas.
Ponderación: 70%.
Métodos/Instrumentos: Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de Valoración: Los alumnos deberán entregar,
QUINCE días antes del examen de habilidades clínicas,
el cuaderno de prácticas que servirá para justificar la

diferentes competencias.
Para que esta parte sea tenida en cuenta en la nota final es
necesario que el alumno obtenga el 50% de la nota
máxima posible en esta parte y que apruebe el examen de
habilidades clínicas.
Ponderación: 20%.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 10-20%.

Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: El tutor emitirá un informe sobre
el progreso del alumno y la adquisición de habilidades y
competencias.
Para que esta parte sea tenida en cuenta en la nota final es
necesario que el alumno obtenga el 50% de la nota
máxima posible en esta parte y que apruebe el examen de
habilidades clínicas.
Ponderación: 10%.

asistencia a prácticas y comprobar que ha adquirido las
diferentes competencias.
Para que esta parte sea tenida en cuenta en la nota final
es necesario que el alumno obtenga el 50% de la nota
máxima posible en esta parte y que apruebe el examen
de habilidades clínicas.
Ponderación: 20%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: El tutor emitirá un informe
sobre el progreso del alumno y la adquisición de
habilidades y competencias.
Para que esta parte sea tenida en cuenta en la nota final
es necesario que el alumno obtenga el 50% de la nota
máxima posible en esta parte y que apruebe el examen
de habilidades clínicas.
Ponderación: 10%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Psicología - 5734
Curso: 1º
Anual. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 90-95%.

SE6

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros.
Ponderación: 5-10%.

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 40
preguntas de tipo test, con tres alternativas de
respuesta.
Ponderación: 90%.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación, de
realización
de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Los alumnos deberán
elaborar un trabajo, que será indicado por el
profesorado, y exponerlo en clase.
También se valorará positivamente la participación
activa de los alumnos en los temas propuestos en
clase.
Ponderación: 10%.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 40
preguntas de tipo test, con tres alternativas de respuesta.
Ponderación: 90%.
Métodos/Instrumentos: Examen práctico. Por Aula
Virtual. Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Criterios de Valoración: Los alumnos deberán elaborar
un trabajo, que será indicado por el profesorado, y
exponerlo en clase.
También se valorará positivamente la participación activa
de los alumnos en los temas propuestos en clase.
Ponderación: 10%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Radiología - 5731
Curso: 2º
Anual. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 90-95%.

SE6

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros.
Ponderación: 5-10%.

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico constará
de 20 preguntas de tipo test, acompañadas de
imágenes proyectadas con ordenador.
Ponderación: 90%.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación, de
realización
de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 10%.

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico constará de
20 preguntas de tipo test, acompañadas de imágenes a
través del Aula Virtual.
Ponderación: 90%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación: 10%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Semiología Medicoquirúrgica I - 5732
Curso: 1º
Cuatrimestral: 2º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
Ponderación: 70- 80%.

Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico será tipo
test, en el que figurarán preguntas correspondientes a
cada bloque temático.
Ponderación: 100%.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 20- 30%.

Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: asistencia y participación en
las clases teóricas y prácticas.
Ponderación:

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la
metodología de evaluación adaptada a criterios no
presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula
Virtual. Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico será tipo
test, en el que figurarán preguntas correspondientes a
cada bloque temático.
Ponderación: 100%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: asistencia y participación en
las clases teóricas y prácticas.
Ponderación:

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Semiología Medicoquirúrgica II - 5733
Curso: 2º
Anual. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos.
Ponderación: 70- 80%.

Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de una
serie de preguntas de tipo test teniendo cada pregunta
4 posibles respuestas.
Ponderación: 100%.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 20- 30%.

Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos.
Ponderación:

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la
metodología de evaluación adaptada a criterios no
presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula
Virtual. Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de una
serie de preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 100%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: asistencia y participación en
las clases teóricas y prácticas.
Ponderación:

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Técnicas Aplicadas en Osteopatía I - 5727
Curso: 2º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del título
(memoria del Máster)

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20-60%.

SE5

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20-70%.

SE6

Procedimientos de observación del trabajo

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico constará
de 40 preguntas de tipo test teniendo cada pregunta
4 posibles respuestas.
Ponderación: 35%.
Métodos/Instrumentos:
Ejecución de tareas
prácticas: actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico
constará de 4 preguntas escogidas aleatoriamente
por el alumno de entre las que plantee el profesor.
De éstas, 2 corresponderán a articulaciones del
tronco y de los miembros, Los alumnos tendrán que
explicar anatómica y fisiológicamente cada una de
ellas y después realizar una técnica sobre ella.
Ponderación: 60%.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula
Virtual. Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico constará de
40 preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 35%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará de
4 preguntas escogidas aleatoriamente por el alumno de
entre las que plantee el profesor.
De éstas, 2 corresponderán a articulaciones del tronco y
de los miembros, Los alumnos tendrán que explicar
anatómica y fisiológicamente cada una de ellas y
después realizar una técnica sobre ella.
Ponderación: 60%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación

del estudiante: registros de participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros.
Ponderación: 10-50%.

observación del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Se realizará un registro de
asistencia y participación en las actividades teóricas
y prácticas de la asignatura.
Ponderación: 5%.

del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Se realizará un registro de
asistencia y participación en las actividades teóricas y
prácticas de la asignatura.
Ponderación: 5%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Técnicas Aplicadas en Osteopatía II - 5728
Curso: 2º
Cuatrimestral: 2º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20-60%.

Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico constará
de 35 preguntas de tipo test teniendo cada pregunta
4 posibles respuestas.
Ponderación: 35%.

SE5

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20-70%.

SE6

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento

Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas
prácticas: actividades musicales, plásticas o
dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico
constará de 2 preguntas escogidas aleatoriamente
por el alumno de entre las que plantee el profesor.
Ponderación: 60%.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la
metodología de evaluación adaptada a criterios no
presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula
Virtual. Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas,
de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico constará de
35 preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 35%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades
de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la
disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 2 preguntas escogidas aleatoriamente por el alumno
de entre las que plantee el profesor.
Ponderación: 60%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,

de plazos, participación en foros.
Ponderación: 10-50%.

cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento de
plazos.
Ponderación: 5%.

participación en foros.
Criterios de Valoración: Se realizará un registro de
asistencia y participación en las actividades teóricas y
prácticas de la asignatura.
Ponderación: 5%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Técnicas y Métodos Documentales en Investigación Científica - 5729
Curso: 1º
Cuatrimestral: 1º CT. 3 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 10-50%.

SE3

Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen
individual o grupalmente.
Ponderación: 10-50%.

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos:
Pruebas
escritas
(exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: EXAMEN FINAL: El examen
constará de 4 ejercicios sobre el contenido de las
prácticas de todo el programa de la asignatura.
Convocatoria ordinaria (febrero): Los alumnos que no
hayan superado las prácticas o el trabajo final
(mediante la evaluación continua) se examinarán de
lo que les quede por superar.
Convocatoria extraordinaria (junio y julio): Los
alumnos se examinarán de todas las prácticas y del
trabajo final, que será presentado y comentado
personalmente con el profesor.
Ponderación: 100%.
Métodos/Instrumentos: Informes escritos, trabajos y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios
con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente
Criterios de Valoración: EVALUACIÓN CONTINUA:
Los alumnos deben superar cada una de las prácticas

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la metodología
de evaluación adaptada a criterios no presenciales.

Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: EXAMEN FINAL: El examen
constará de 4 ejercicios sobre el contenido de las prácticas
de todo el programa de la asignatura.
Convocatoria extraordinaria (junio y julio): Los alumnos se
examinarán de todas las prácticas y del trabajo final, que
será presentado y comentado personalmente con el
profesor.
Ponderación: 100%.

y el trabajo final. Los resultados obtenidos sólo sirven
para la convocatoria ordinaria de febrero.
PONDERACIÓN: 10-50% de la nota total
Revisión bibliográfica sobre un tema específico de
Osteopatía, aplicando la estructura de un trabajo
científico. PONDERACIÓN: 10-50% de la nota total
El alumno deberá demostrar sus conocimientos del
contenido del programa de la asignatura.
La calificación final se obtiene sumando la nota de
prácticas y la del trabajo final, representando cada
parte el 50% de la nota. El alumno deberá superar
cada una de las partes de forma independiente.
Ponderación: 100%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Trabajo Fin de Máster - 5737
Curso: 2º
Cuatrimestral: 2º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 40-50%.

SE8

Presentación pública de trabajos:
exposición
de
los
resultados
obtenidos
y
procedimientos

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Seguimiento del tutor en relación
al planteamiento y desarrollo del TFM: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades, cumplimiento
de plazos. 20%
EVALUACIÓN DE LA MEMORIA: Criterios de Valoración:
Claridad en el planteamiento del tema, marco teórico;
Claridad en la formulación de la hipótesis y objetivo;
Calidad científico/técnica; Utilidad y originalidad; Calidad y
claridad en la redacción (expresión escrita clara y
ortográfica correcta; Correcta utilización de los métodos
estadísticos y/o de presentación de los resultados;
Pertinencia y calidad de las fuentes documentales y de la
bibliografía utilizada. 30%
Ponderación: 25%.
Métodos/Instrumentos: Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y procedimientos
necesarios para la realización de un trabajo, así como

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la
metodología de evaluación adaptada a criterios no
presenciales.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Seguimiento del tutor en
relación al planteamiento y desarrollo del TFM:
Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos. 20%
EVALUACIÓN DE LA MEMORIA: Criterios de
Valoración: Claridad en el planteamiento del tema, marco
teórico; Claridad en la formulación de la hipótesis y
objetivo; Calidad científico/técnica; Utilidad y originalidad;
Calidad y claridad en la redacción (expresión escrita
clara y ortográfica correcta; Correcta utilización de los
métodos estadísticos y/o de presentación de los
resultados; Pertinencia y calidad de las fuentes
documentales y de la bibliografía utilizada. 30%
Ponderación: 25%.
Métodos/Instrumentos: Presentación pública de
trabajos mediante vídeo-conferencia por el Aula Virtual:
exposición de los resultados obtenidos y procedimientos

necesarios para la realización de un
trabajo,
así
como
respuestas
razonadas a las posibles cuestiones
que se plantee sobre el mismo.
Ponderación: 50-60%.

respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
Criterios de Valoración: El acto de defensa consistirá en
una exposición del TFM por parte del estudiante ante el
tribunal durante el tiempo máximo que esté establecido.
Finalizada la cual los miembros del tribunal podrán realizar
las consideraciones y preguntas que estimen oportunas.
El tribunal valorará:
- En la MEMORIA (máximo 30 puntos): La claridad en el
planteamiento del tema y el marco teórico; la claridad en la
formulación de la hipótesis y objetivo; la calidad
científico/técnica; la relevancia (utilidad y originalidad); la
calidad y claridad de redacción; el uso del pensamiento
crítico.
- En la PRESENTACIÓN (máximo 20 puntos): La
calidad/estética; la claridad expositiva oral; la capacidad de
síntesis y la adecuación al tiempo asignado.
- En la DEFENSA (máximo 10 puntos): La capacidad de
debate y la defensa argumental.
Ponderación: 75%.

necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se
plantee sobre el mismo.
Criterios de Valoración: El acto de defensa consistirá
en una exposición del TFM por parte del estudiante ante
el tribunal durante el tiempo máximo que esté
establecido. Finalizada la cual los miembros del tribunal
podrán realizar las consideraciones y preguntas que
estimen oportunas.
El tribunal valorará:
- En la MEMORIA (máximo 30 puntos): La claridad en el
planteamiento del tema y el marco teórico; la claridad en
la formulación de la hipótesis y objetivo; la calidad
científico/técnica; la relevancia (utilidad y originalidad); la
calidad y claridad de redacción; el uso del pensamiento
crítico.
- En la EXPOSICIÓN (máximo 20 puntos): La
calidad/estética; la claridad expositiva oral; la capacidad
de síntesis y la adecuación al tiempo asignado.
- En la DEFENSA (máximo 10 puntos): La capacidad de
debate y la defensa argumental.
Ponderación: 75%.

Máster Universitario en Osteopatía
Asignatura y código: Osteopatía Visceral - 5726
Curso: 2º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Miguel Ángel Fernández-Villacañas Marín.

SE

Sistemas evaluación del título
(memoria del Máster)

SE1

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Ponderación: 20- 60%.

SE5

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Ponderación: 20- 70%.

SE6

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento
de plazos, participación en foros.
Ponderación: 10- 50%.

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía docente actual
Métodos/Instrumentos: Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas
por los alumnos para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen constará de 20
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4
posibles respuestas.
Ponderación: 40%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades
musicales,
plásticas
o
dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber
hacer en la disciplina correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará
de 2 preguntas escogidas aleatoriamente por el alumno
de entre las que plantee el profesor.
Ponderación: 59%.
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros de
participación,
de
realización
de
actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Criterios de Valoración: Se realizará un registro de
asistencia y participación en las actividades teóricas y

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Como concepto general se mantendrán la
metodología de evaluación adaptada a criterios no
presenciales.
Métodos/Instrumentos: Examen teórico. Por Aula Virtual.
Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
Criterios de Valoración: El examen teórico constará de 20
preguntas de tipo test teniendo cada pregunta 4 posibles
respuestas.
Ponderación: 40%.
Métodos/Instrumentos: Ejecución de tareas prácticas:
actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente.
Criterios de Valoración: El examen práctico constará de 2
preguntas escogidas aleatoriamente por el alumno de entre
las que plantee el profesor.
Ponderación: 59%.
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Se realizará un registro de
asistencia y participación en las actividades teóricas y

prácticas de la asignatura.
Ponderación: 1%.

prácticas de la asignatura.
Ponderación: 1%.

