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2. Presentación
Neuroanatomía y Órganos de los Sentidos es una asignatura de tipo troncal con distribución
cuatrimestral cuya carga lectiva es de 6 créditos. De ellos, 54h se dedicarán a clases teóricas,
4h a clases prácticas y 2h al examen final que constará de dos partes (teórica y práctica). Esta
distribución implica una carga teórica importante, cuyos conceptos se aplicarán en las clases
prácticas.
La asignatura se imparte en segundo curso del Master y durante todo el primer cuatrimestre.
Es una de las materias fundamentales para el conocimiento de la estructura y función de los
distintos componentes del sistema neurológico del cuerpo humano y de los órganos
sensoriales. Los conocimientos que aporta la asignatura permiten al alumno conocer la
morfología de los distintos componentes del sistema neurológico y de los órganos de los
sentidos en un estado de salud, sirviendo de base para el conocimiento de las posibles
patologías y siendo fundamental para la aplicación de la intervención osteopática. Se trata de
una asignatura de gran complejidad conceptual, dada la novedad y diversidad de terminología.
Es una asignatura muy importante para la Osteopatía puesto que un buen conocimiento de la
Anatomía, en su parte neurológica o sensorial, va a permitir al profesional la localización
precisa de la lesión y su posterior tratamiento.
Cuando el sistema neurológico está comprometido, se afecta la función y sensibilidad de
distintas estructuras, el papel del osteópata es liberar ese compromiso neurológico para la
buena función del organismo, por lo que deberá conocer dicho sistema con la mayor exactitud
posible.

3. Condiciones de acceso a la asignatura
3.1 Incompatibilidades
No es necesario haber superado ninguna asignatura previamente
3.2 Recomendaciones
Sirve de base para las siguientes asignaturas:
-Técnicas aplicadas en Osteopatía II

5.5.1.2 Resultados de Aprendizaje
* RA8: Correlacionar los detalles óseos con las estructuras neurales, musculares y viscerales a
las que sirven de soporte.
* RA14: Identificar los componentes del Sistema Nervioso.
* RA15: Correlacionar estos componentes con las paredes del cráneo y conducto raquídeo,
prestando especial atención a las meninges.
* RA16: Correlacionar funcionalmente la estructura y conexiones del Sistema Nervioso.
* RA17: Identificar los territorios de distribución vascular del Sistema Nervioso.

5.5.1.3 Contenidos
1-Médula espinal. Anatomía macroscópica. Origen nervios raquídeos. Meninges espinales.
2-Tronco del encéfalo. Anatomía macroscópica. Origen nervios craneales.
3-Cerebelo. Anatomía macroscópica. Meninges fosa craneal posterior.
4-Cerebro. Superficie y cortes. Meninges supratentoriales.
5-Globo ocular.
6-Anexos del ojo: Conjuntiva. Párpados. Vías lacrimales. Vascularización e inervación.
Topografía.
7-Musculatura extrínseca del ojo.
8-Pares craneales III, IV y VI.
9-PRÁCTICA DISECCIÓN: Anatomía macroscópica SNC y meninges.
10-Estructura gris y blanca del Sistema Nerviosos Central y médula espinal.
11-Estructura gris y blanca del tronco del encéfalo I.
12-Tronco del encéfalo II. Cerebelo.
13-Diencéfalo.
14-Telencéfalo: Áreas corticales.
15-Oído externo y oído medio.
16-Oído interno. VIII par craneal.
17-Pares craneales: Trigémino (V).
18-Pares craneales: XI y XII.
19-Pares craneales: VII; IX y X. Vías gustativa y olfatoria.
20-Somestesia (tronco, miembros y cabeza).
21-PRÁCTICA DISECCIÓN: Pares craneales y órganos de los sentidos.
22-Vías ópticas; reflejos.
23-Vías acústicas y vestibulares.
24-Sistema motor; Nivel segmentario. Control cortical.
25-Ganglios basales. Cerebelo. Control troncoencefálico.
26-Sustancia reticular. Sistemas de proyección difusa. Sistema límbico. Sistema hipotálamohipofisario.
27-Sistema nervioso vegetativo.
28-Desarrollo del Sistema Nervioso Central.
29-Vascularización del Sistema nervioso central.

5.5.1.5 Competencias
5.5.1.5.1 Competencias generales
CG1 - Adquirir los conocimientos necesarios del cuerpo humano para su utilización en la
osteopatía
5.5.1.5.2 Competencias específicas:
CE4 - Conocer los componentes del sistema nervioso y sus relaciones con las meninges y
paredes óseas.
CE5 - Conocer y comprender la estructura funcional del sistema nervioso y su control sobre los
distintos aparatos y sistemas.

5.5.1.6 Actividades Formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA
Exposición teórica /Clase magistral/
Evaluación
Prácticas de laboratorio /Prácticas con

HORAS
162

18

PRESENCIALIDAD
100 %

100 %

ordenadores /Aula informática /Prácticas
pre-clínicas /Seminarios especializados
Trabajo autónomo del alumno

270

0%

5.5.1.7 Metodologías Docentes
Actividades de clase expositiva: exposición teórica, clase magistral, proyección, dirigida al gran
grupo, con independencia de
que su contenido sea teórico o práctico. Junto a la exposición de conocimientos, en las clases
se plantean cuestiones, se aclaran
dudas, se realizan ejemplificaciones, se establecen relaciones con las diferentes actividades
prácticas que se realizan y se orienta la
búsqueda de información.
Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en un espacio y con un material
específicos, como laboratorios de
ciencias, de idiomas, realizados individualmente o en grupos reducidos, dirigidos y
supervisados por el profesor

5.5.1.8 Sistemas de Evaluación
SISTEMA DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
70.0
80.0
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
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas,
actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente

20.0

30.0

6.Horario de la asignatura: Consultar en web www.euosteopatia.es/horarios/
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