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: 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: 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 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: 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%.

