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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

Osteopatía Craneal II
Osteopatía
Osteopatía.
Osteopatía Craneal
Formación Obligatoria
7 ECTS
2º CURSO
Franki Rocher
OCA 2016-2017
A consensuar con el profesorado. Previa cita

II.- REQUISITOS.
Haber cursado Osteopatía Craneal I

III.-PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA
Coordinador general asignatura: Franki Rocher.

IV.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.
La asignatura Osteopatía Craneal II es de formación obligatoria, se imparte durante el segundo curso e Osteopatía del Instituto de Osteopatía
de Valencia. Consta de un total de 7 créditos ECTS.

La Osteopatía Craneal contempla mejor el cuerpo como unidad ya que introduce un arma potentísima que es el trabajo con las fascias y la
expresión cinética de todas y cada una de las estructuras del cuerpo humano. Utiliza técnicas más sutiles, recibiendo de los tejidos contestación
más contundente e inmediata, trabaja a la vez los diferentes componentes de la enfermedad o lesión: componente físico y emocional al
unísono, de manera que el individuo se ve respaldado por su propia fuerza curativa.

En la asignatura se estudia todo lo relativo al cráneo, la cara, los sentidos y su relación con el Sistema Nervioso y las estructuras meníngeas
hasta el sacro, cráneo-sacral. Es de vital importancia para el abordaje en niños y bebés, así como en los problemas funcionales de la mandíbula,
dolores de cabeza, sistema endocrino, etc.

V.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.
CE107: Situar al alumno en el contexto de la Osteopatía craneal.
CE108: Conocer los orígenes del planteamiento osteopático craneal.
CE109: Dar a conocer la vida de W.G.Sutherland, creador del enfoque osteopático craneal.

CE110: Conocer y comprender los principios de la Osteopatía craneal.
CE111: Introducir al alumno en el concepto del mecanismo respiratorio primario (MRP) y sus componentes.
CE112: Conocer y comprender el MRP como la base de toda la terapia cráneo sacral.
CE113: Entender las bases anatómicas y fisiológicas del MRP.
CE114: Desarrollar la habilidad terapéutica para facilitar la funcionalidad del MRP.
CE115: Aprender la anatomía y fisiología de la base del cráneo desde la visión osteopática.
CE116: Englobar la base craneal en el contexto del MRP.
CE117: Aprender de distintas técnicas para su diagnóstico y tratamiento.
CE118: Conseguir una habilidad clínica para poder establecer la funcionalidad al cráneo.
CE119: Revisar y repasar los conceptos de anatomía de los huesos de la base del cráneo visto durante el curso.
CE120: Entender la fisiología de los movimientos de los huesos del cráneo y la relación con el resto de estructuras intracraneales.
CE121: Integrar la anatomía y la fisiología de los huesos vistos por separado en el MRP y global del cráneo.
CE122: Adquirir la habilidad palpatoria necesaria para abordar al paciente desde un punto de vista craneal.
CE123: Identificar las diferentes estructuras anatómicas de la bóveda craneal (principalmente los huesos frontal y parietal).
CE124: Conocer y comprender las relaciones anatómicas y funcionales de las estructuras de la bóveda craneal.
CE125: Entender la movilidad de cada uno de los huesos de la bóveda craneal y su interrelación mecánica con los huesos con los que articulan.

CE126: Comprender y poner en práctica los procedimientos encaminados a la palpación de las estructuras de la bóveda craneal, la percepción
de su movilidad y la valoración de su estado de normalidad o disfunción.
CE127: Conocer, comprender y poner en práctica los procedimientos encaminados al restablecimiento de la normalidad de las estructuras de la
bóveda craneal y su movilidad, desde una doble perspectiva: tanto a nivel local como a distancia (por sus relaciones anatómicas y/o
funcionales).
CE128: Conseguir la habilidad clínica para restablecer la fisiología articular y tisular, de forma eficiente, en la bóveda craneal.
CE129: Conocer la anatomía de las estructuras vasculares intracraneales y su continuidad en el resto del cuerpo.
CE130: Relacionar la vascularización intracraneal con el resto de estructuras del Sistema Nervioso Central, con las membranas de tensión
reciproca y con los diferentes órganos sensitivos cuya función requiere un correcto aporte vascular entre otras.
CE131: Entender la diferente patología vascular que nos podemos encontrar y saber explorar adecuadamente a nuestros pacientes para hacer
un correcto diagnóstico diferencial.
CE132: Adquirir la habilidad terapéutica para mejorar la vascularización intracraneal haciendo un correcto abordaje del paciente.
CE133: Conocer e identificar las diferentes estructuras anatómicas de la esfera anterior.
CE134: Conocer y comprender la movilidad de cada uno de los huesos y las relaciones anatómicas y funcionales de las estructuras de la esfera
anterior, así como su interrelación mecánica con los huesos con los que articulan.
CE135: Conocer, comprender y poner en práctica los procedimientos encaminados a la palpación de las estructuras de la esfera anterior, la
percepción de su movilidad y la valoración de su estado de normalidad o disfunción.
CE136: Conseguir la habilidad clínica para restablecer la fisiología articular y tisular, de forma eficiente, en la esfera craneal anterior.

VI.- CONTENIDOS


Membranas de tensión recíproca (20 h)



Vascularización del cráneo (10h)



Esfera anterior (35h)
• Etmoides
• Mandíbula y ATM
• Cavidad nasal
• Huesos de la cara
• La órbita
• Cavidad bucal



Integración craneal: clínica (5h)

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.



Trabajo grupal y seminario: Preparación de temas genéricos a nivel individual/grupal que permitan la integración de los conocimientos
y su aplicación para extracción de conclusiones.



Tutorías guiadas: Mediante Tutoría guiada los alumnos podrán, opcionalmente, solicitar orientación sobre la realización y organización
del trabajo grupal que se presentará en los seminarios



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

10

0

10

Asistencia a Práctica en Aula
Seminario

60

0

60

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

2
0
0

0
60
45

2
60
45

72

105

177

RELACIÓN CON
COMPETENCIAS
CB2, CB4, CG1, CG2,
CG3,CE107,CE108,CE109,CE1
10,CE111,CE112,CE113,CE11
5,CE116,CE119,CE120,CE121,
CE123,CE124,CE125,CE126,C
E127,CE129,CE130,CE131,CE
133,CE134.
CB1, CG1, CG4, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9,
CE114,CE117,CE118,CE122,C
E126,CE127,CE128,CE132,CE
135,CE136.

VIII.- EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos constará de:
Examen teórico.
Representará el X% de la nota final.
 Examen práctico: Se evaluarán el temario de la asignatura de Osteopatía Craneal II así como el temario de TGO de la asignatura de
Osteopatía Funcional II.
Representará el X% de la nota final.
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