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2. Presentación
La asignatura de Prácticas Externas I es una asignatura de tipo troncal y de distribución anual
cuya carga lectiva es de 6 créditos, con una presencialidad del 95%. De ellos, 105h se
dedicarán a prácticas hospitalarias en las que el alumno conocerá el funcionamiento de los
distintos servicios hospitalarios, 10h estarán dedicadas a la realización de diversos trabajos,
20h se destinarán a tutorías en las que el alumno podrá solucionar aquellas dudas que
pudieran surgir al alumno durante las prácticas.
La asignatura se imparte en segundo curso del Master y durante los dos cuatrimestres, por la
gran presencialidad que posee. Es una asignatura muy importante en Osteopatía, pues
ayudará a entender, mediante la asistencia a los correspondientes servicios hospitalarios, el
enfoque clínico de las distintas patologías médicas así como la exploración que se practica en
los pacientes de cara al diagnóstico de las mismas. Los conocimientos adquiridos habrán de
ponerse en práctica durante las sesiones osteopáticas para saber cuándo es necesario derivar
al paciente al profesional adecuado.

3. Condiciones de acceso a la asignatura
3.1 Incompatibilidades
3.2 Recomendaciones
Sirve de base para las siguientes asignaturas:
-Practicum II

5.5.1.2 Resultados de Aprendizaje
· RAC1: Establecer las estrategias del interrogatorio que permitan identificar lo que es
necesario retener de la anamnesis para relacionarla con el motivo de consulta
y el proceder clínico.
· RAC2: Reconocer la sintomatología que presenta el paciente para las distintas patologías y
explicar su correlación hacia el diagnóstico clínico.
· RAC3: Relacionar los resultados de las pruebas clínicas con los síntomas que presenta el
paciente para realizar el correcto diagnóstico diferencias.
· RAC4: Conocer el tratamiento clínico que se debe aplicar según las características de cada
paciente.
· RAC5: Conocer los tratamientos habituales, médicos y quirúrgicos, que pueden aplicarse a los
pacientes, para realizar una atención primaria competente.
· RAC6: Conocer los protocolos médicos y quirúrgicos vigentes.
· RAC7: Recordar y respetar el funcionamiento global del centro hospitalario.
· RAC8: Conocer la organización de las diferentes especialidades hospitalarias
· RAC9: Conocer las causas posibles de ingreso hospitalario.
· RAC10: Conocer la evolución habitual y los mecanismos de control de los pacientes en cada
especialidad hospitalaria.
· RAC11: Conocer las medidas de prevención de las posibles enfermedades relacionadas los
procesos nosocomiales
· RAC12: Conocer cuál es el seguimiento habitual que se realiza con los pacientes tras recibir
el alta hospitalaria.
· RAC13: Conocer y respetar cada una de las especialidades médicas.
· RAC14: Establecer la comunicación necesaria entre el Hospital y su actividad profesional.
· RAP1: Realizar una anamnesis general y osteopática.
· RAP2: Identificar las situaciones que requieren derivar al paciente hacia otro especialista.

5.5.1.3 Contenidos
· TEMA 1 Funcionamiento típico desde el punto de vista organización del Hospital.
· TEMA 2 Valoración y presencia física en los siguientes servicios hospitalarios como mínimo:
Urgencias, Quirófano, Medicina Interna, Cirugía, Traumatología.
· TEMA 3 Rotación por los distintos servicios hospitalarios.

5.5.1.5 Competencias
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir los conocimientos necesarios del cuerpo humano para su utilización en la
osteopatía.
CG2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la Osteopatía
CG3 - Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía y plantear iniciativas
que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica.
CG7 - Elaborar, presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de
investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster
CG8 - Desarrollar habilidades que faciliten la empatía profesional, el asesoramiento y la
educación sanitaria.
CG9 - Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su aprendizaje
de un modo autónomo.
CG10 - Favorecer la participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE13 - Adquirir experiencia clínica y osteopática, bajo supervisión, en centros concertados.

5.5.1.6 Actividades Formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA
Exposición teórica /Clase magistral /
Evaluación
Tutoría ECTS o trabajos dirigidos
Prácticas clínicas
Trabajo autónomo del alumno

HORAS
27

PRESENCIALIDAD
100

20

100

225

100

28

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.
Tutorías en grupo: sesiones programadas de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por
parte del profesor, realizadas en pequeños grupos, con independencia de que los contenidos
sean teóricos o prácticos.

5.5.1.8 Sistemas de Evaluación
SISTEMA DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
Pruebas orales (exámenes): entrevistas de
30.0
70.0
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
Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales, plásticas o dinámicas,

10.0

10.0

30.0

50.0

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.

10.0

20.0

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