1. Identificación
1.1. De la Asignatura
Curso Académico 2015/2016
Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN OSTEOPATÍA
Nombre de la asignatura PRÁCTICAS EXTERNAS II
Código 5736
Curso SEGUNDO
Carácter OBLIGATORIA
Nº Grupos 1
Créditos ECTS 6
Estimación del volumen de trabajo del alumno 150
Organización Temporal/Temporalidad Anual
Idiomas en que se imparte ESPAÑOL
Tipo de Enseñanza Presencial
1.2. Del profesorado: Equipo Docente
Coordinador de la asignatura JOSE ANTONIO SOLER GARCIA
Correo Electrónico jsolergarcia@um.es www.euosteopatia.es
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Anual Jueves 9:30- 11:00 previa cita
968236787/696027750
JOSE ANTONIO SOLER RÓDENAS
Correo Electrónico jsoler@um.es www.euosteopatia.es
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Anual Lunes 9:30- 11:00 previa cita
968236787/696027750
DONATO MARTÍNEZ MATEO
Correo Electrónico osteo.donato@gmail.com
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Concertar cita por correo electrónico
AMAIA ITURBURU ARANZÁBAL
Correo Electrónico dra.iturburu@gmail.com
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Concertar cita por correo electrónico
MARÍA MESEGUER FRUCTUOSO
Correo Electrónico maria_6meseguer@hotmail.com
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Concertar cita por correo electrónico
CONSUELO VICENTE CALDERÓN
Correo Electrónico: consuelovicentecalderon@hotmail.com
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Concertar cita por correo electrónico

2. Presentación
Practicum II es una asignatura de tipo troncal con distribución cuatrimestral cuya carga lectiva
es de 6 créditos. La asignatura se imparte en el segundo curso del Máster y en segundo
cuatrimestre porque es necesario que el alumno haya adquirido los máximos conocimientos
para aprovechar las prácticas de la manera más eficaz. Esta asignatura es la que hace que
éste Máster sea único. A lo largo de la misma, el alumno podrá ver como sus profesores
realizan un mínimo de 50 tratamientos osteopáticos y además podrá realizar él mismo, bajo la
supervisión de un osteópata titulado, un mínimo de 20 tratamientos. La realización de este
número de prácticas, permitirá que el alumno adquiera unas destrezas especiales en el
tratamiento de los pacientes y pueda relacionar todos los conocimientos adquiridos llevándolos
a la práctica. De esta manera, el alumno finalizará sus estudios con una experiencia difícil de
obtener.

3. Condiciones de acceso a la asignatura
3.1 Incompatibilidades

3.2 Recomendaciones
Es necesario haber superado las siguientes asignaturas:
-Anatomía del aparato locomotor
-Esplacnología
-Neuroanatomía y órganos de los sentidos
-Osteopatía Estructural I
-Osteopatía Estructural II
-Osteopatía Estructural III
-Osteopatía Craneal I
-Osteopatía Visceral
-Técnicas aplicadas en Osteopatía I
-Técnicas y métodos documentales en investigación científica
-Métodos estadísticos para la investigación
-Semiología médicoquirúrgica I
-Psicología

4. Competencias
Competencias básicas:
• 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
Competencias generales:
• CG1: Adquirir los conocimientos necesarios del cuerpo humano para su utilización en la
osteopatía.
• CG7: Elaborar, presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de
investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
• 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.
Competencias específicas:
• CE13: Adquirir experiencia clínica y osteopática, bajo supervisión, en centros concertados.
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje que obtendrá el estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Establecer las estrategias del interrogatorio osteopático que permitan identificar lo que
es necesario retener de la anamnesis para relacionarla con el motivo de consulta y el proceder
clínico.
RAC2: Conocer los diferentes test y técnicas osteopáticas, su aplicación clínica y discriminar
cuando emplearlas en cada paciente.
RAC3: Reconocer la sintomatología que presenta el paciente para las distintas patologías y su
correlación con el diagnóstico clínico para establecer las propuestas terapéuticas osteopáticas.
RAC4: Identificar específicamente el tratamiento osteopático que se debe aplicar según las
características propias de cada paciente
RAC5: Reconocer, mediante la palpación, las diferentes estructuras de los tejidos miofasciales,
neurológicos, arteriales, osteomusculares, viscerales y fasciales.
RAC6: Conocer los protocolos médicos y quirúrgicos vigentes para contrastar cómo pueden
influir en la selección e implantación del tratamiento osteopático planteado.
RAC7: Conocer y comprender el diagnóstico clínico para poder establecer el tratamiento
osteopático adecuado en disfunciones neuro-músculo-esqueléticas que permita conseguir un
ejercicio seguro
RAP1: Realizar la anamnesis y el interrogatorio osteopático.
RAP2: Realizar el examen clínico, diagnóstico osteopático y diagnóstico diferencial y/o de
exclusión.
RAP3: Establecer, realizar y justificar el tratamiento con un enfoque osteopático.

RAP4: Practicar un correcto comportamiento para respetar la dignidad, autonomía y cultura del
paciente.
RAP5: Identificar las situaciones que requieren derivar al paciente hacia otro especialista.
RAP6: Aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio de la profesión.

5. Contenidos
TEMA 1 Puesta en práctica con pacientes de la clínica de la Escuela Universitaria de
Osteopatía de los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas así como del
desarrollo de habilidades claves que permitan realizar una buena práctica osteopática
profesional.
TEMA 2 Anamnesis clínica osteopática, diagnósticos diferenciales médicos y osteopáticos,
diagnóstico de trabajo, exploración osteopática, propuesta de trabajo, recomendaciones y
consejos.

6. Metodología Docente
Actividad Formativa: AF1: Exposición teórica /Clase magistral/Evaluación
Metodología: Explicación y resolución de casos clínicos reales
Horas presenciales 27
Actividad Formativa: AF2: Tutoría ECTS o trabajos dirigidos
Metodología: MD3.1: 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.
Horas presenciales 20
Actividad Formativa:AF5: Prácticas clínicas
Metodología: El alumno tendrá que asistir como mínimo a 50 sesiones en las que podrá
observar a un osteópata en su consulta. Posteriormente, el alumno realizará como mínimo 20
tratamientos osteopáticos con pacientes en los que en todo momento estará supervisado por
un osteópata que le ayudará y guiará cuando sea preciso.
Horas presenciales 225
Actividad Formativa:AF6: Trabajo autónomo del alumno
Volumen de trabajo 28

7. Horario de la asignatura: www.euosteopatia.es/horarios/
8. Sistema de Evaluación
SE2: Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas…
planteadas para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la materia
Ponderación 30-70%
Criterios de valoración El examen será un tratamiento osteopático
Competencia Evaluada CB6, CB7, CB8, CG1, CG7, CG9, CG10, CE13
SE3: Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios… con
independencia de que se realicen individual o grupalmente
Ponderación 10-30%
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%
SE6: Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros.
Ponderación 10-20%
Fechas de Exámenes: www.euosteopatia.es/examenes/
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10. Observaciones

