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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
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CARÁCTER
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CURSO
PROFESORA RESPONSABLE
EXAMEN
HORARIO DE TUTORIA

Osteopatía Específica II
Osteopatía
Osteopatía
Osteopatía Específica
Formación Obligatoria
3 ECTS
2º CURSO
Mireia Martí
OCA 2016-2017
A consensuar con el profesorado. Previa cita

II.- REQUISITOS.
Haber cursado Osteopatía Específica I

III.-PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA
Coordinadora general de la asignatura: Mireia Martí.

IV.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA.
La asignatura Osteopatía Específica II es de formación obligatoria, se imparte durante el segundo curso de Osteopatía en el Instituto de
Osteopatía de Valencia . Consta de un total de 3 créditos ECTS.
La finalidad de la asignatura es que el futuro osteópata adquiera las competencias para desarrollar su actividad profesional en la clínica,
valorando los diferentes factores que pueden condicionar la elección de un tratamiento u otro, adaptándose a los cambios y participando
activamente en la toma de decisiones en la prestación de una atención personalizada a cada persona.

V.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.
CE137: Conocer los orígenes y la historia de la osteopatía.
CE138: Entender los fundamentos y principios que rigen la osteopatía.
CE139: Investigar sobre las bases sobre las que se asienta la osteopatía.
CE140: Entender como la historia personal y profesional de los distintos osteópatas ha ido desarrollando la profesión.
CE141: Conocer la evolución que la osteopatía ha tenido en todo el mundo, y la situación actual en cada país.
CE142:Aprender todos los aspectos relacionados con la anamnesis y su importancia dentro del proceso terapéutico osteopático.
CE143: Conocer y comprender los distintos métodos y procedimientos encaminados a llevar a cabo una correcta y completa anamnesis.
CE144: Aprender a valorar el estado funcional del paciente en base a la información obtenida con la anamnesis.

CE145: Adquirir la habilidad clínica para llevar a cabo una anamnesis de forma eficiente.
CE146: Conocer y comprender el concepto de las cadenas musculares humanas de una forma global.
CE147: Aprender los tipos por zonas anatómicas y relacionarlas entre sí.
CE148: Realizar e interpretar los tests para diferenciarlas y/o relacionarlas entre sí.
CE149: Ser capaz de realizar el tratamiento o autotratamiento del paciente mediante las mismas.
CE150: Conocer y comprender todos los aspectos relacionados con las pruebas diagnósticas y su importancia dentro de la terapéutica
osteopática.
CE151:Aprender los métodos y procedimientos necesarios para interpretar correctamente pruebas diagnósticas.
CE152:Aplicar la información de las pruebas diagnósticas en la orientación terapéutica de las lesiones osteopáticas.
CE153: Desarrollar una habilidad clínica correcta en el estudio de las pruebas diagnósticas.
CE154: Entender y profundizar los principios sobre los que se fundamenta la comunicación.
CE155: Adquirir y aumentar las habilidades clínicas que permitan facilitar la comunicación con los pacientes.
CE156: Tener otras herramientas que faciliten al alumno su relación con los pacientes.
CE157: Integrar en la práctica clínica todos estos recursos de comunicación.
CE158: Conocer y comprender todos los aspectos relacionados con la observación clínica y su importancia dentro de la terapéutica osteopática.
CE159: Aprender los métodos y procedimientos necesarios para poder llevar a cabo una adecuada observación.

CE160: Saber valorar la funcionalidad del paciente desde la información que nos proporciona la observación del paciente.
CE161: Desarrollar una habilidad clínica correcta a través de la observación.
CE162: Conocer como a través de la anatomía y fisiología de las estructuras neurológicas y vasculares, se establecen las relaciones funcionales
entre todos los órganos y sistemas.
CE163: Entender la funcionalidad y el trabajo coordinado de las estructuras neurológicas y vasculares, que termina generando acciones
concretas.
CE164: Llevar a cabo una completa y correcta valoración desde el punto de vista neurológico y vascular.
CE165: Adquirir la habilidad clínica que permita, a través de las relaciones entre todas las estructuras, integrar los distintos signos y síntomas de
las patologías.
CE166: Aprender y entender el concepto de biotipo y los diferentes morfotipos y sus condicionantes fisiopatológicos.
CE167: Mejorar la capacidad de observación y análisis de la postura corporal, distinguiendo entre ortostatismo y actitud postural.
CE168: Conocer las diferentes vertientes de valoración de la globalidad corporal desde la morfología y su adaptación a la gravedad
CE169: Decidir un tratamiento preciso adecuado a cada morfología.
CE170: Conocer la filosofía osteopática y su aplicación práctica.
CE171: Aprender a diagnosticar de forma precisa y jerarquizar un tratamiento óptimo.
CE172: Integrar todos los conceptos que componen la osteopatía y aplicarlos de forma coherente.
CE173: Aplicar los conocimientos y técnicas manuales desde los principios de la osteopatía.

CE174: Llevar a cabo la aplicación práctica de todos los conceptos osteopáticos a través de casos clínicos.
CE175: Ser capaz de llevar a cabo un buen proceso terapéutico desde la anamnesis, el diagnóstico y el tratamiento osteopático.
CE176: Integrar y aplicar todos los conceptos osteopáticos correctamente.
CE177: Desarrollar la habilidad clínica necesaria para hacer un buen tratamiento osteopático.

VI.- CONTENIDOS


Hª Clínica: Observación (10 h)



Relaciones fisiológicas en Osteopatía (10 h)



Exámenes( 10 h)

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
Asistencia a Clases Teóricas

HORAS PRESENCIALES

HORAS TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL HORAS

20

0

20

Asistencia a Práctica en Aula
Seminario

10

0

10

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

2
0
0

0
13
30

2
13
30

32

43

75

RELACIÓN CON
COMPETENCIAS
CB2, CB4, CG1, CG2,
CE137,CE138,CE139,CE140,C
E141,CE142,CE143,,CE146,CE
147,CE149,CE150.CE154,CE1
58,CE159,CE160,CE162,CE16
3,CE166,CE170.
CB1, CG1, CG5, CG7, CG8,
CG9,
CE144,CE145,CE148,CE151,C
E152,CE153,CE155,CE156,CE
157,CE161,CE164,CE165,CE1
67,CE168,CE169,CE171,CE17
2,CE173,CE174,CE175,CE176,
CE177.

VIII.- EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos constará de:
 La asistencia y participación en las clases: supone un 100% de la nota final.
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