1. Identificación
1.1. De la Asignatura
Curso Académico 2015/2016
Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN OSTEOPATÍA
Nombre de la asignatura TRABAJO FIN DE MASTER
Código 5737
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 DONATO MARTÍNEZ MATEO
Correo Electrónico: osteo.donato@gmail.com
Tutoría Electrónica: NO
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Concertar cita por correo electrónico
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
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
ELENA BELTRÁN MARTÍNEZ
Correo Electrónico: elebm@hotmail.com
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado Concertar cita por correo electrónico
MIRIAM TOMÁS LÓPEZ
Correo Electrónico: miriam.tomas@fseneca.es
Teléfono, Horario y Lugar de atención al alumnado. Escuela Universitaria de Osteopatía,
previa cita (miriam.tomas@fseneca.es)

2. Presentación
El Trabajo Fin de Máster es una asignatura más del Máster Universitario en Osteopatía cuyo
objetivo es conseguir que el alumno sepa aplicar los conocimientos aprendidos en las
asignaturas metodológicas a un aspecto concreto de la Osteopatía. De este modo se iniciarán
o potenciarán líneas de investigación que permitan dotar de bases cada vez más científicas los
fundamentos de la Osteopatía.
Se establecerán un mínimo de 9 horas tutorías. El alumno deberá acudir a estas que se
realizarán con el o los profesores responsables. En las primeras recibirán instrucciones acerca

de la elaboración del proyecto del trabajo y posterior desarrollo del mismo. En fases posteriores
recibirá asesoramiento sobre la presentación y defensa del trabajo realizado.
El alumno podrá también utilizar la herramienta AULA VIRTUAL para la realización de tutorías
necesarias no presenciales.
El trabajo que deberá realizar el alumno para la recogida de datos supondrá unas 50 horas. El
resto del tiempo deberá ser empleado en el análisis de los datos recogidos y la elaboración y
redacción de la memoria final.

3. Condiciones de acceso a la asignatura
3.1 Incompatibilidades
3.2 Recomendaciones
A la normativa de la Universidad de Murcia que regula esta asignatura se puede acceder en:

https://sede.um.es/sede/normativa/reglamento-de-trabajo-fin-de-grado-y-fin-demaster/pdf/116.pdf
También es recomendable consultar las instrucciones para la presentación, defensa y
evaluación de los Trabajos Fin de Grado y Máster en:
http://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=4d0adfd1-8cf9-40ce-8b29de3cc6837273&groupId=10156
En estas instrucciones se indica que: Los TFG/TFM solo se podrán defender cuando se tengan
superadas todas las demás asignaturas del plan de estudios. En todo caso, los trabajos podrán
defenderse en la misma convocatoria en la que se supere la última asignatura.

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
• CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades
Competencias generales:
• CG5: Aplicar e integrar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía.
• CG6: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un trabajo de investigación formulando
una hipótesis razonada.
• CG7: Elaborar, presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de
investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.
Competencias específicas:
• CE18: Realizar, presentar y defender un trabajo de investigación en el campo de la osteopatía
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de
aprendizaje que obtendrá el estudiante que supere la asignatura:
RAC1: Realizar y redactar un trabajo de investigación, en el campo de la Osteopatía, aplicando
los conocimientos adquiridos en las materias tanto metodológicas como fundamentales.
RAP1: Correlacionar, en el trabajo realizado, las distintas materias que integran el programa
formativo del Máster.
RAP2: Presentar y defender públicamente, en un tiempo determinado, los resultados de un
trabajo de investigación en el campo de aplicación de los contenidos del Máster.

5. Contenidos
* Búsqueda bibliográfica para conocer el estado actual del tema elegido.
* Formulación de una hipótesis razonada y objetivos en base a los contenidos aprendidos en
las asignaturas metodológicas.
* Descripción del material utilizado y metodología a aplicar.
* Aplicación del método científico al material seleccionado.
* Obtención de resultados.
* Valoración de los resultados.
* Elaboración de conclusiones.
* Elaborar y presentar por escrito una memoria final del trabajo realizado que incluirá todos los
apartados del método científico.

* Presentación y defensa oral y pública de un resumen de la memoria.
La presentación y depósito de los trabajos se realizará a través de la web mediante un
formulario desarrollado al efecto en las correspondientes aplicaciones informáticas de Gestión
Académica (https://tf.um.es). El formato de los trabajos deberá ser un archivo PDF para
facilitar su posterior archivo.
Para que un trabajo pueda ser defendido deberá contar con la validación o autorización del
tutor, así como con el informe correspondiente que quedará recogido en la aplicación
informática anteriormente indicada.

6. Metodología Docente
Actividad Formativa: AF1: Exposición teórica /Clase magistral/Evaluación
Metodología: Utilizamos las siguientes técnicas docentes:
MD1.1: 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.
Horas presenciales 1

Actividad Formativa: AF2: Tutoría ECTS o trabajos dirigidos
Metodología: Utilizamos las siguientes técnicas docentes:
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 10
Actividad formativa: AF6: Trabajo autónomo del alumno
Volumen de trabajo 138
Tutorías orientativas
Presentación y Defensa
Metodología: Los trabajos serán defendidos por el estudiante ante un tribunal compuesto por
tres personas que impartan docencia en la titulación correspondiente. El alumno dispondrá
para presentar su TFM de 10-12 minutos. El tribunal podrá realizar las preguntas que considere
necesarias para la defensa del mismo durante 15-30minutos.
Trabajo Autónomo 0
Volumen de trabajo 1

7. Horario de la asignatura: www.euosteopatia.es/horarios/
8. Sistema de Evaluación
SE4: 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.
Criterios de valoración Se valorará la asistencia a las tutorías (10%), la realización de la
memoria (30%) y la presentación (30%) y defensa del TFM ante tribunal (30%).
Competencia Evaluada CB6, CB9, CG5, CG6, CG7, CE18, RAC1, RAP1, RAP2.
Ponderación 50-60%
Presentación y defensa del Trabajo: Las fechas en las que se reunirán los diferentes
tribunales serán publicadas en www.euosteopatia.es/examenes/
SE6: Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación,
de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros.
Ponderación 40-50%

9. Bibliografía (básica y complementaria)
-Cervo, A:L: Bervian, P.A.: Metodología científica. McGraww-Hill, 1983.

10. Observaciones

