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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
NOMBRE ASIGNATURA
TITULACION
MÓDULO
MATERIA
CARÁCTER
CREDITOS ECTS
CURSO
PROFESORA RESPONSABLE
EXAMEN
HORARIO DE TUTORIA

Osteopatía Funcional I
Osteopatia.
Osteopatía.
Osteopatía Funcional
Formación Obligatoria
9 ECTS
1er CURSO
Estefanía Climent
OCA 2016-2017
A consensuar con el profesorado. Previa cita

II.- REQUISITOS.
III.-PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA
Coordinador general asignatura: Estefanía Climent

IV.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.
La asignatura Osteopatía Funcional I es de formación obligatoria, se imparte durante el primer curso de Osteopatía del Instituto de Osteopatia
de Valencia . Consta de un total de 9 créditos ECTS.
La técnica funcional se clasifica como una técnica indirecta. El objetivo global de la técnica funcional consiste en evitar la confrontación con
cualquier tipo de barrera y mantenerse dentro de la amplitud del movimiento existente, permitiendo que los reflejos intrínsecos efectúen el
cambio.
La técnica funcional presenta algunas ventajas con respecto a la técnica estructural en el tratamiento de los pacientes agudos, ancianos,
enfermos o postoperatorios y puede ser perfectamente la técnica de elección del paciente y el osteópata. En los pacientes ancianos o
enfermos con una vitalidad baja, el abordaje funcional puede ser una buena alternativa a las técnicas estructurales más dinámicas.
Dado que la técnica funcional no aborda simplemente una posición articular defectuosa, sino que también pretende reequilibrar los
mecanismos nerviosos, también resultará útil en problemas de naturaleza más crónica.
La asignatura desarrolla estos métodos de abordaje más suaves, pero altamente eficaces por su respuesta corporal natural y de amplio
alcance, utilizando frecuentemente la vía refleja de los distintos tejidos que aborda. Son técnicas Miotensivas, Miofasciales, TGO, Terapia
Tisular.

V.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.
CE178: Conocer y comprender la historia, origen y desarrollo de las Técnicas de Energía Muscular (TEM).
CE179: Conocer y comprender los conceptos, los principios y los factores que se desarrollan en el uso de las TEM.
CE180: Desarrollar la habilidad en el manejo de los factores y en la comunicación con el paciente para llevar a cabo la técnica de forma
eficiente.
CE181: Desarrollar la sensibilidad palpatoria imprescindible para valorar las disfunciones de los músculos y articulaciones del paciente.
CE182: Conocer y comprender la anatomía y la histología de la fascia.
CE183: Entender el funcionamiento de la fascia y su relación con los diferentes órganos y sistemas desde un punto de vista global, unificador y
protector.
CE184: Definir el concepto de restricción o disfunción miofascial y entender su clínica y su patomecánica a nivel global.
CE185: Empezar a adquirir la habilidad clínica para explorar y abordar la fascia en diferentes contextos.
CE186: Aprender a valorar las disfunciones musculares y articulares de los miembros inferiores, mediante test palpatorios comparativos,
cualitativos y cuantitativos.
CE187: Conocer y comprender las distintas TEM que favorezcan la normalización funcional del sistema musculo-esquelético de las
extremidades inferiores.

CE188: Conseguir la habilidad palpatoria y técnica clínica para restablecer la fisiología articular y muscular, de forma eficiente, en los miembros
inferiores.
CE189: Integrar las TEM dentro del tratamiento global osteopático.
CE190: Conocer la anatomía y todo el recorrido fascial del miembro inferior y su relación con diferentes órganos y sistemas.
CE191: Comprender el mecanismo funcional e integrador de la fascia en el miembro inferior.
CE192: Entender las posibles causas de restricción o disfunción y sus posibles consecuencias específicas en el miembro inferior.
CE193: Adquirir la habilidad clínica para explorar y trabajar las diferentes restricciones miofasciales del miembro inferior con una visión global e
integradora.
CE194: Integrar las TEM dentro del tratamiento del MI
CE195: Aprender a valorar las disfunciones musculares y articulares de los miembros superiores, mediante test palpatorios comparativos,
cualitativos y cuantitativos.
CE196: Conocer y comprender las distintas TEM que favorezcan la normalización funcional del sistema musculo-esquelético de las
extremidades superiores.
CE197: Conseguir la habilidad palpatoria y técnica clínica para restablecer la fisiología articular y muscular, de forma eficiente, en los miembros
superiores.
CE198: Entender el mecanismo funcional.
CE199: Conocer la anatomía y el recorrido fascial del miembro superior y su relación con diferentes órganos y sistemas.

CE200: Entender el mecanismo funcional y unificador de la fascia en el miembro superior.
CE201: Comprender las posibles causas de restricción o disfunción miofascial en el miembro superior y sus posibles consecuencias.
CE202: Adquirir las habilidades clínicas y exploratorias para trabajar los diferentes planos fasciales del miembro superior.
CE203: Conocer el origen de las técnicas funcionales y entender los principios que rigen las técnicas funcionales.
CE204: Comprender la explicación fisiológica de las técnicas funcionales y su aplicabilidad y eficacia dentro de un tratamiento osteopático.
CE205: Conocer los diferentes test y técnicas que permiten normalizar la función y el movimiento de los diferentes órganos y tejidos.
CE206: Conseguir una habilidad palpatoria de escucha del tejido y del paciente que será de gran utilidad para el formarse como terapeutas.
CE207: Conocer el origen del tratamiento general osteopático (TGO) y entender sus principios.
CE208: Entender la fisiología del TGO, su aplicabilidad y eficacia dentro de un tratamiento osteopático.
CE209: Conocer y asimilar los diferentes test y técnicas que permiten normalizar la función y el movimiento de los diferentes órganos y tejidos.
CE210: Conseguir la habilidad clínica para restablecer la fisiología articular y muscular, de forma eficiente, mediante el TGO.

VI.- CONTENIDOS


Introdución Técnicas Miotensivas (5h)



Introdución Técnicas Miofasciales (5h)



Técnicas Miotensivas MI (10h)



Técnicas Miofasciales MI (10h)



Técnicas Miotensivas MS (10h)



Técnicas Miofasciales MS (10h)



Técnicas Funcionales (10h)



Vida y Filosofía de Andrew Taylor Still (30h)

VII.- METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
Para el desarrollo de la materia se proponen las siguientes metodologías docentes:


Clases teóricas: durante el transcurso del periodo lectivo se presentarán los contenidos básicos mediante metodología expositivaparticipativa.



Seminario práctico: mediante la utilización de modelos anatómicos, así como de material audiovisual, el alumnado profundizará en el
conocimiento de los diferentes temas que comprenden la asignatura.



Tutorías: individuales o en pequeños grupos, como elemento impulsor del aprendizaje. El alumno/a podrá solicitar tutoría
personalizada con el profesor para la orientación en el temario de la asignatura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS PRESENCIALES

HORAS TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL HORAS

Asistencia a Clases Teóricas

45

0

45

Asistencia a Práctica en Aula
Seminario

45

0

45

Asistencia a Tutorías Guiadas
Estudio Preparación Clases
Estudio y Preparación de
Exámenes
TOTAL

2
0
0

0
85
48

2
85
48

92

133

225

RELACIÓN CON
COMPETENCIAS
CB2, CB4, CG1, CG2, CG3,
CE178,CE179,CE182,CE183,C
E184,CE186,CE187,CE189,CE
190,CE191,CE192,CE194,CE1
96,CE198,CE199,CE200,CE20
1,CE203,CE204,CE205,CE207,
CE208,CE209,CE212,CE213,C
E216,CE217,CE307,CE308.
CB1, CG1, CG4, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9,
CE180,CE181,CE185,CE188,C
E193,CE195,CE197,CE202,CE
206,CE210,CE211,CE214,CE2
15,CE218,CE309.

VIII.- EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos constará de:
 Examen práctico:
Sobre el temario de técnicas miotensivas y miofasciales de EEII y EESS.
Supondrá un 80% de la nota final.
 Asistencia y participación: 20% nota final.
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