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

Anatomía y Fisiología II
Osteopatía
Anatomía y fisiología.
Anatomía y fisiología.
Formación Obligatoria
1 ECTS
3er CURSO
Manuel Sánchez
OCA 2016-2017
A consensuar con el profesorado. Previa cita

II.- REQUISTOS.
Haber cursado las asignaturas de Anatomía y Fisiología.

III.-PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA.
Coordinador general asignatura: Ignacio Zurano.

IV.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.
La asignatura Anatomía y Fisiología III es de formación obligatoria, se imparte durante el tercer curso de Osteopatía del
Instituto de Osteopatía de Valencia. Consta de un total de 1 crédito ECTS.

La Anatomía comprende el estudio de las estructuras que pueden verse macroscópicamente (sin ayuda de técnicas
de aumento) y microscópicamente (con ayuda de dichas técnicas). La anatomía microscópica se denomina también
Histología porque mediante el uso del microscopio se dedica al estudio de los tejidos y sus células, integrantes
elementales de los órganos del organismo. La Anatomía constituye la base de la práctica de la medicina y por
extensión, la de muchas otras disciplinas de la rama sanitaria o de ciencias de la salud. Es imprescindible poseer una
comprensión anatómica profunda para identificar e interpretar situaciones de patología y enfermedad del cuerpo
humano o de cualquiera de sus sistemas orgánicos. La observación y la visualización son las técnicas primarias que
debe utilizar el estudiante para aprender Anatomía ya que son la base para realizar una buena exploración física
directa o con ayuda de técnicas de imagen más modernas.
La asignatura, por tanto, se enfoca para que el alumno tenga un conocimiento básico que le permita comprender los
conceptos y términos necesarios para desarrollar su futura actividad profesional.

V.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.
CE1: Profundizar en la anatomía humana.
CE2: Aprender a relacionar las distintas estructuras anatómicas.
CE3: Integrar cada órgano y sistema con el resto de las estructuras anatómicas.
CE4: Empezar a adquirir habilidad clínica desde los conceptos de anatomía.
CE12: Integrar la función de los distintos sistemas en la unidad corporal.

VI.- CONTENIDOS


Anatomía palpatoria dorsales y costillas (5 h)



Anatomía palpatoria cervical y ATM (5 h)

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


Clases teóricas: Mediante metodología expositiva-participativa.



Seminario práctico: Mediante la práctica entre alumnos así como con utilización de modelos anatómicos y
material audiovisual, el alumnado profundizará en el conocimiento de los diferentes temas que comprenden la
asignatura.



Tutorías: individuales, como elemento impulsor del aprendizaje. El alumno/a podrá solicitar tutoría personalizada
con el profesor para la orientación en el temario de la asignatura. Estas se realizarán de forma online mediante
las opciones que permite la plataforma Moodle virtual.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS
PRESENCIALES

HORAS TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL HORAS

Clases presenciales

10

0

10

Asistencia a Tutorías Guiadas
Estudio Preparación Clases

2
0

0
8

2
8

RELACIÓN CON
COMPETENCIAS
CB2, CB4, CG1, CG2,
CE1,CE2,CE3,CE4,
CE12,CE13,CE14,CE15.

Estudio y Preparación de
Exámenes
TOTAL

0

5

5

12

13

25

VIII.- EVALUACIÓN

IX.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
TIXA S. Atlas de Anatomía Palpatoria Tomo 2: Miembro inferior. 2ª ed. Barcelona: Masson; 2006.
TIXA S. Atlas de Anatomía Palpatoria Tomo 1: Cuello, hombro y miembro superior. 2ª ed. Barcelona: Masson; 2006.

