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Criterio 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

1.1. DENOMINACIÓN 

 Nombre 

Máster Universitario en OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA 

 Especialidades: No las hay 

 Si se trata de un título conjunto con universidades nacionales o extranjeras, 
hay que indicarlo. NO es un título conjunto 

o Adjuntar el convenio 

o Indicar cuál es la Universidad solicitante  

 

Indicar, en su caso, si el título habilita para el ejercicio de una profesión regulada y de 
cuál de ellas se trata.  

En aquellos países del EEES en los que está reconocida la profesión capacitará como 
Osteópata especializado en Osteopatía pediátrica. 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO 

Créditos totales: 60 

Número de créditos en Prácticas externas: 12 

Número de créditos optativos: NO HAY 

Número de créditos obligatorios: 60 

Número de créditos de Trabajo Fin de Máster: 6 

Número de créditos de Complementos de formación: (Dependerá del perfil de ingreso 
del alumno) 

Especialidad:        Número de créditos optativos: 

 

 

1.3. CENTRO EN EL QUE SE IMPARTE 

1.3.1. Centro en que se imparte: Escuela Universitaria de Osteopatía, adscrita a la 
Universidad de Murcia. 

1.3.2. Datos asociados al centro: 

1) Tipos de enseñanza: PRESENCIAL. 

2) Plazas de nuevo ingreso ofertadas:  

- Primer año de implantación: 30 

- Segundo año de implantación: 30 
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 Tiempo completo Tiempo Parcial 

ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

Primer curso 36 60 18 36 

Segundo curso     

 

 

3) Normas de permanencia: Reguladas por la Resolución del Rectorado (R-
429/2011), de 23 de octubre, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
del Consejo Social de la Universidad de Murcia por el que se aprueba el 
reglamento de progresión y permanencia. (BORM 10/10/2011) 

Artículo 4. Régimen de progresión y permanencia 

1. Para continuar las enseñanzas regladas en el título en el que se encuentren matriculados, 
los estudiantes deberán superar en su primer año de matrícula un mínimo de 12 ECTS, para 
tiempos completos, 6 para régimen de tiempo parcial. 

En el caso de no alcanzar esos mínimos, no podrán formalizar matrícula en el título en 
cuestión durante los cinco cursos académicos siguientes. 

2. Para matricularse de 2.º, 3.º, 4.º, 5.º ó 6.º, el estudiante deberá hacerlo, además, de los 
créditos pendientes de cursos anteriores, siendo obligado cubrir la matriculación de las 
asignaturas no superadas desde cursos inferiores a superiores, siempre ateniéndose al 
máximo de matriculación establecido según el régimen a que se acoja. 

3. La obligación establecida en el apartado anterior no será necesaria si los créditos no 
superados de cursos anteriores suman una cantidad igual o inferior a 12 ECTS. 

4. A los efectos de progresión, el estudiante dispondrá del número de convocatorias que 
establezcan los Estatutos de la Universidad de Murcia, no computándose como convocatoria 
agotada si la calificación correspondiente es de No Presentado. 

5. Incumplido el régimen de progresión por haber agotado el número de convocatorias, el 
Rector o Rectora podrá conceder, previa petición motivada del estudiante, convocatoria de 
gracia. 

6. Los estudiantes que cumplan lo establecido por la norma que regula la Comisión de 
Compensación podrán acogerse a los mecanismos que en la misma se detallan para la 
superación de asignaturas. 

Artículo 5. Régimen de permanencia para adaptaciones y reconocimiento. 

1. Este Reglamento será de aplicación para cualquier estudiante que se matricule en el grado 
como consecuencia de un procedimiento de adaptación, a partir del momento de entrada en 
vigor del mismo.  

2. En el caso de estudiantes sujetos a programas de movilidad, y siempre que exista un 
informe del centro que señale que sea imprescindible, se podrá eximir del cumplimiento de lo 
indicado en el artº 4.2. 

Disposición Final 

Esta norma será de aplicación a los estudiantes de nuevo ingreso en primero de cualquier 
titulación de la Universidad de Murcia y entrará en vigor en el curso académico 2011/2012, a 
excepción del Art.º 3 de esta norma, que entrará en vigor en el curso 2012/2013. 

4) Lenguas en las que se imparte: Español 
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Criterio 2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, 
CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 

 

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 
títulos de características similares 

No existe, en ninguna universidad española, titulación alguna de Máster en Osteopatía 
Pediátrica. Las ofertas que se encuentran en relación a la formación en Osteopatía Pediátrica, 
son programas de contenidos insuficientes tanto académicos como de aplicación profesional. 

La Escuela Europea de Osteopatía en el curso 2002/03, supervisada y controlada por la 
Escuela de Osteopatía de París, comenzó a impartir la enseñanza conducente a la obtención 
del Certificado y Diploma en Osteopatía. Actividad que se prolongó durante cinco cursos 
académicos.  

En base a esta experiencia, en el curso 2007/08 la Escuela Europea de Osteopatía inició 
los estudios de Máster Universitario en Osteopatía, reconocido como título propio de la 
Universidad de Murcia. Dicho título se mantuvo durante dos cursos académicos. 
Posteriormente y tras la adscripción de la Escuela a la Universidad de Murcia (BORM Decreto 
231/2010, 30 de Julio), dicho Máster se transformó, tras la acreditación de ANECA 
(27/07/2010), en un máster oficial con la misma denominación y reconocimiento en todo el 
territorio nacional. El máster mencionado comenzó a impartirse en el curso académico 2010/11 
y se mantiene hasta el momento actual en el que se está cursando la tercera promoción. 

A lo largo de estos años, durante las prácticas (PRÁCTICUM) de Osteopatía han sido 
atendidos, en la clínica de la Escuela Universitaria de Osteopatía, pacientes que incluyen a 
embarazadas, niños (neonatos, infantes y adolescentes) y adultos. Experiencia que han ido 
adquiriendo los estudiantes. La demanda de estos estudiantes de una mayor especialización 
así como la opinión manifestada por los profesores de otras  escuelas europeas de osteopatía, 
expertos en Osteopatía Pediátrica, que han participado en el Máster actual son prueba del 
progresivo interés y de la necesidad de unos estudios específicos profesionalizantes en 
Osteopatía Pediátrica. 

 

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad. 

La OMS estima que se necesita como mínimo un osteópata por cada 25000 habitantes 
cifra que en nuestra comunidad aún estamos lejos de alcanzar. Estas razones y la demanda 
cada vez más importante de una enseñanza cualificada fueron las que justificaron la creación 
de un título propio de la UM, que con la denominación de MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
OSTEOPATÍA, va desarrollándose en su tercera edición, con un interés social que se traduce 
en un número progresivo de solicitudes para acceder al mismo. La formación en Osteopatía, 
por medio del MÁSTER UNIVERSITARIO EN OSTEOPATÍA, se ve limitada en los 
conocimientos específicos necesarios para el profundo estudio en el ámbito de la Pediatría. El 
entendimiento y la comprensión de las distintas fases de desarrollo que experimenta el cuerpo 
humano, es de vital importancia a la hora de diagnosticar, las alteraciones y adaptaciones que 
se pueden producir en los primeros años de vida. En ciertas situaciones, el niño y el neonato 
pueden experimentar lesiones que, al no ser detectadas y tratadas en los primeros momentos 
de aparición, podrían limitar el óptimo desarrollo del niño hacia una expresión máxima de su 
potencial de crecimiento. Por estos motivos creemos que es el momento de aportar la 
posibilidad de adquirir el conocimiento para poder abordar al paciente desde las edades más 
tempranas.  

De igual modo que en Medicina existe una especialidad en la atención al niño, en 
osteopatía existe una necesidad de que el Osteópata profundice en la atención y el tratamiento 
osteopático del niño puesto que existen procesos clínico específicos que sólo gozan de 
incidencia en la infancia con sintomatología y tratamiento diferenciado. 
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Por parte de la Escuela Universitaria de Osteopatía se ha realizado un estudio entre el 
alumnado de los últimos cinco años cuyos resultados indican gran interés, por parte de los 
alumnos, en  ampliar sus conocimientos en el área obstétrico pediátrica. De igual manera los 
estudios científicos y resultados clínicos realizados sobre patologías pediátricas demuestran la 
validez de las técnicas osteopáticas y la disminución de la cronicidad en las patologías 
habituales  de la infancia.  

Los beneficios, que han observado los padres, del tratamiento osteopático recibido por 
sus hijos hace que esté aumenten el número de consultas  del tratamiento mencionado.  

El Máster propuesto ofrece una visión diferente de los procedimientos habituales médicos 
y  fisioterapéuticos en relación a la efectividad del tratamiento osteopático pediátrico.  

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título. 

La Osteopatía es una disciplina cuya enseñanza está referenciada en el Directorio 
Mundial de las Escuelas de Salud (OMS 6ª Edición pág. 95-96 y 97-121), con un título 
específico, el D. O. (Diplomado en Osteopatía). El osteópata y la Osteopatía han sido 
oficialmente reconocidos en los países anglosajones. También están reconocidos en diferentes 
países de la Unión Europea, como Finlandia y Bélgica.  

A pesar de la votación por el Parlamento Europeo, el 29 de mayo de 1997, de la resolución de 
LANNOYE que pide a los países de la Unión Europea comprometerse en un proceso de 
reconocimiento de las medicinas no convencionales, de entre las cuales se encuentra la 
Osteopatía, en España aun persiste el vacío jurídico. 

En la actualidad está en marcha en Proyecto CEN (European Committee for Standardisation) 
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx cuyo objetivo es  de establecer los Estándares 
Europeos de Salud Osteopática con la finalidad de ser implantados en la Unión Europea, 
especialmente en aquellos estados miembros que, en al actualidad, no tengan regulada dicha 
situación. La resolución de dicho informe está pendiente de ser publicada en el 2015.   

Existen cursos y masteres de postgrado, aunque no oficiales; alguno propio como puede ser 
el de la EOB-Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En Londres (Inglaterra), se imparte el 
Máster en Osteopatía Pediátrica por la British School of Osteopathy (BSO) de la Universidad de 
Bedfordshire con 1500h de formación. En Hamburgo (Alemania) hay una formación ofrecida por 
la Osteopathie Schule Deutschland (Dresden International University).  

2.1.4. Equivalencias externas con estudios de otros países. 

En 1892 Still fundó la American School of Ostopathy en Kirskville, Missouri. Otros 
continuaron su obra y permitieron dar a la Osteopatía un contenido teórico y un protocolo de 
investigación contrastable. En Estados Unidos, hoy en día, está regulada como una 
licenciatura. Existen 19 universidades que forman osteópatas. Estas universidades están 
inscritas en la American Association of Colleges of Osteopathic Medicine (AACOM) que 
garantiza una formación rigurosa. En el resto de los países anglosajones, Reino Unido, Nueva 
Zelanda y Australia, existe un reconocimiento de la profesión de osteópata y unos estudios 
universitarios oficiales de Osteopatía. Poco después de que fuese creada la primera escuela en 
los EEUU llegaron al Reino Unido Osteópatas D.O. americanos. En 1993 se reconoce 
legalmente la profesión de osteópata en el Reino Unido por el Acta de los Osteópatas 
(Osteopaths Act). En 1998 se establece el Consejo Osteopático General (General Osteopathic 
Council) para controlar las normas de enseñanza, el desarrollo profesional y la seguridad del 
paciente. Desde el 4 de marzo de 2002 la profesión de Osteópata dispone de un marco 
institucional en Francia y en estos momentos se está trabajando sobre la regularización de su 
programa de estudios universitarios. En 1986 se constituye en Bélgica la Sociedad Belga de 
Osteopatía (SBO-Société Belge d’Ostéopathie), que intenta situar a la Osteopatía en el lugar 
que se merece en la sociedad y permitir a los osteópatas una práctica profesional segura. En 
1993 fue reconocida como entidad civil profesional. Desde 1998, el título D.O. pertenece 
legalmente a la SBO y es entregado a estudiantes que hayan llevado a cabo una formación 
reconocida por la SBO tras presentarse a un examen final y defender una tesis ante un Tribunal 
Nacional Belga de Osteopatía. En Italia, la Osteopatía forma parte de la propuesta de ley sobre 
las Medicinas no convencionales, que ha sido presentada en el Parlamento. 

 

http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
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2.1.5. Justificación de la orientación investigadora, académica o 
profesional del mismo. 

La práctica sanitaria de la Osteopatía implica adquirir conocimientos, habilidades y 
destrezas que puedan ser aplicadas en un entorno clínico con la intención de diagnosticar y 
tratar, desde el punto de vista osteopático, al paciente, en éste caso el niño. Por éste motivo la 
orientación del mismo será profesional con la intención de aplicar en el campo laboral las 
competencias adquiridas. La gran presencialidad que se ha determinado para cada periodo de 
PRÁCTICAS EXTERNAS (80% de 12ECTS= 250h) garantiza el contacto directo con los 
pacientes. Estas actividades, al amparo del convenio que existe entre la Universidad de Murcia 
y el Servicio Murciano de Salud, se realizarán en centros de salud;  servicios hospitalarios  
obstétrico-pediátricos y, por otra parte y, sobre todo, en la clínica de Osteopatía de la Escuela 
de Universitaria Osteopatía donde los alumnos, supervisados por Osteópatas profesionales, se 
iniciarán en tratamiento osteopático de los pacientes. 

No obstante la orientación investigadora estará presente ya que es necesaria en el 
avance de cualquier disciplina sanitaria para el estudio y mejora de la salud del paciente. En 
este sentido la existencia de un TFM, con orientación investigadora, garantiza el progreso de 
los conocimientos científicos y su aplicación en la práctica diaria. 

 

2.1.6. En el caso del máster con orientación profesional o investigadora, 
se deberá relacionar la propuesta con la situación de la I+ D+ i del 
sector profesional. 

 

Aunque se trata de un Máster profesionalizante intenta aunar la formación en Osteopatía 
pediátrica con la formación básica en investigación de los alumnos que lo cursan. Por esta 
razón el TFM está orientado a la investigación científica con la finalidad de conocer las bases 
objetivas que justifiquen la aplicación y efectividad de las técnicas osteopáticas. Los alumnos 
deben tener conocimientos básicos en metodología científica que habrán adquirido en su 
formación previa o como complemento formativo posterior. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 

UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

Procedimiento interno. 

La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de los 
planes de estudio y su ulterior aprobación por el que se garantiza el cumplimiento de la 
normativa existente y la calidad exigida para estos estudios, así como la transparencia en el 
proceso, lo que constituye un valor añadido de esta Universidad y en este caso del Título 
propuesto, que de este modo queda aún más contrastado.  

Esta propuesta, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por la 
Universidad de Murcia para la aprobación de nuevas enseñanzas de Máster, por lo que 
requirió, en primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster que debía 
estar avalada por la Junta de Centro; presentada la memoria del título al Vicerrectorado de 
Estudios, fue aprobada por la Junta de Centro, por la Comisión de Planificación de las 
Enseñanzas y, finalmente, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia  

Procedimiento externo. 

El Osteopathic Center for Children http://www.osteopathiccenter.org/, centro de residencia 
práctica en Osteopatía Pediátrica de los programas de formación en Medicina Osteopática de la 
American Association of Colleges of Osteopathic Medicine (AACOM), ha sido un importante 
consultor, como máximo representante de la formación de Estados Unidos, para la elaboración 
y consolidación del plan de estudios propuesto. El British School of Osteopathy (Universidad de 
Bedforshire), por medio del coordinador de su Máster en Osteopatía 
(http://www.bso.ac.uk/assets/docs/MSc_Pre_registration_Prospectus_2012.pdf), junto con el 

http://www.osteopathiccenter.org/
http://www.bso.ac.uk/assets/docs/MSc_Pre_registration_Prospectus_2012.pdf
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equipo directivo del Osteopathic Centre for Children, que también ofrece una formación en 
Osteopatía Pediátrica (http://occ.uk.com/wp-content/uploads/2011/03/DPO-Prospectus-
20123.pdf), han sido los consultores contactados como máximos representantes en Europa.  

El plan de estudios ha sido sometido a valoración por parte del Consejo académico de dichos 
centros y ha contado con el asesoramiento directo de parte de sus miembros. El programa 
propuesto cuenta con el aval de la Fundación Española de Osteopatía. De igual modo este 
programa está aceptado por la comisión académica del Registro de Osteópatas Españoles 
(ROE) (http://www.osteopatas.org/firmar.php) 

También se han utilizado como referentes externos internacionales los programas y planes de 
estudios de: 
* Centre International d'Ostéopathie (CIDO). Saint-Etienne. Francia. 
http://www.cido.fr/ 
El Centre International d'Ostéopathie (CIDO) ha sido destacado como referente internacional 
por ofrecer un Título inscrito en el Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP), lo que permite a sus titulados acceder a formaciones universitarias de Máster, por 
reconocimiento de equivalencia de su formación con nivel de Grado. También hay que señalar 
que presenta vinculación docente con la Facultad de Medicina de la Université de Saint-Étienne 
lo que permite a los alumnos del CIDO, ser aceptados dentro del programa Erasmus y realizar 
sus prácticas externas en el Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Étienne. Dichas 
prácticas son posibles gracias a la normativa del Ministerio de Sanidad francés. Por ultimo 
destacar que ofrecen una Formación Continua en Osteopatía Perinatal para Osteópatas, como 
una muestra de la necesidad de ampliar los conocimientos en éste ámbito. 
 
* Centre Européen d' Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie. Lyon. Francia. 
http://www.ceeso.com/ 
El Centre Européen d' Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie se utiliza como referente 
externo por su vinculación docente con la Université des Saints-Pères y en consecuencia 
formar parte del programa Erasmus. Su título está inscrito en el RNCP por lo que existe la 
posibilidad de acceder a formaciones universitarias de Máster. Su plan de estudios goza del 
Sello de Suplemento del Diploma por la Comisión Europea para su equivalencia en créditos 
ECTS. 
 
* Institut Toulousain D’Ostéopathie (ITO): Laberge Cedex. Francia. 
http://www.studyrama.com/fiche_form.php?num=1904 
El Institut Toulousain D'Ostéopathie ha servido como referente por realizar las prácticas 
externas en el Hôpital Toulousain de la Université Paul Sabatier. El planteamiento que hacen de 
realizar las prácticas en un entorno multidisciplinar hospitalario ha sido utilizado para desarrollar 
las prácticas del Máster en Osteopatía Pediátrica propuesto. La titulación impartida desde el 
ITO también está inscrita al RNCP y ha servido como referente para redactar los criterios de 
acceso al Máster en Osteopatía Pediátrica propuesto. Por ultimo se ha tenido en cuenta su 
curso de Postgrado en Atención en Osteopatía Pediátrica, valorando los contenidos y 
adaptándolos al plan de estudios del Máster en Osteopatía Pediátrica presentado. 
 
* Le Collège Belge d'Ostéopathie. Schaarbeek. Bélgica. 
http://www.c-b-o.org/ 
Le Collège Belge d'Ostéopathie destaca por ser una escuela que imparte formación en 
Osteopatía en un País Estado Miembro de la Unión Europea donde está regulada la profesión 
de Osteópata. Por ello se ha estudiado detenidamente su plan de estudios. 
 
*Osteopathic Center for Children and Families. San Diego. EEUU. 
http://www.osteopathiccenter.org/ 
El Osteopathic Center for Children and Families es el principal Centro de Referencia, en la 
formación Oficial Universitaria en los EEUU, en el que los Doctores en Osteopatía realizan la 
Residencia de Medicina Manual Osteopática. Este Centro ha sido el referente empleado para 
redactar los requisitos de formación en materias de Osteopatía Pediátrica de la American 
Academy of Pediatric Osteopathy, por este motivo los contenidos teóricos y prácticos de su 
programa han sido de gran ayuda en el desarrollo de los programas de las asignaturas del 
Máster Universitario en Osteopatía Pediátrica que se presenta. 
 

http://occ.uk.com/wp-content/uploads/2011/03/DPO-Prospectus-20123.pdf
http://occ.uk.com/wp-content/uploads/2011/03/DPO-Prospectus-20123.pdf
http://www.cido.fr/
http://www.ceeso.com/
http://www.studyrama.com/fiche_form.php?num=1904
http://www.c-b-o.org/
http://www.osteopathiccenter.org/
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*The Foundation for Paediatric Osteopathy (FPO). Londres. Reino Unido.  
http://www.occ.uk.com 
*British School of Osteopathy (University of Bedforshire) (BSO). Londres Reino Unido. 
http://www.bso.ac.uk 
La FPO ha servido durante años como Centro en el que se han realizado las prácticas del 
Master en Osteopatía Pediátrica de la BSO. Además lleva más de 15 años ofreciendo servicios 
de Osteopatía a las unidades de pediatría tanto en el North Middelsex Hospital como en el 
Barnet Hospital de Londres. Su experiencia en el diseño de las prácticas ha sido crucial para 
desarrollar los contenidos tanto de las prácticas externas de Osteopatía Pediátrica como de las 
Obstétrico-Pediátricas del Máster que se presenta. 
 
*Osteopathie Schule Deutschland (Dresden International University). Hamburgo. Alemania 
http://www.osteopathie-schule.de 
Este centro ofrece una titulación Universitaria de Máster en Osteopatia Pediatrica por la 
Dresden International University (DIU). Su plan de estudios, la carga lectiva y distribución de 
créditos ECTS ha servido como referente de un centro adscrito a una Universidad para redactar 
la memoria del Máster presentado. Es destacable su colaboración con distintos hospitales en 
los que los alumnos pueden realizar prácticas externas. 
 
*Wiener Schule für Osteopathie (Donau-Universität Krems). Viena. Austria. 
http://www.wso.at 
El programa formativo que tiene el Wiener Schule für Osteopathie vinculado a la Universidad 
Donau-Universität Krems, ha servido como referente en relación a la carga lectiva y distribución 
de créditos. Este centro oferta un Postgrado en Pediatría y Ortodoncia Funcional. La necesidad 
de ofrecer una ampliación de formación en estas materias nos ha inducido a incorporar las 
mismas en el programa formativo del Máster Universitario en Osteopatía Pediátrica propuesto 
dado que es un campo de aplicación destacable para aquellos osteópatas que desean trabajar 
en este ámbito. 
 
*Helsinki Metropolia University of Health Sciences. Helsinki. Finlandia.  
http://www.metropolia.fi 
Esta universidad ofrece una Licenciatura Universitaria en Osteopatía de forma independiente y 
paralela a la titulación en Fisioterapia. Su plan de estudios, los créditos ECTS asignados a las 
materias y la presencialidad de las mismas fueron cruciales como modelo universitario que ha 
ayudado a diferenciar los conocimientos que deben adquirir los osteópatas añadidos a los de 
los fisioterapeutas y así desarrollar, con mayor precisión, una formación especializada en 
osteopatía pediátrica. 
 
*Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17555en/s17555en.pdf 
Se ha utilizado como referente Internacional porque destaca los requisitos académicos que 
debe cumplir y las competencias y que ha de adquirir el Osteópata. 
 
*Osteopathic International Alliance (OIA) 
http://www.oialliance.org 
Consideramos muy importante su vinculación y colaboración en la redacción del documento 
defendido por la OMS en relación a los conocimientos y competencias que se deben adquirir en 
el ámbito de la Osteopatía. 
 
*Osteopathic European Academic Network (OSEAN) 
http://www.osean.com 
Se han tenido en cuenta los criterios académicos que establece esta red académica 
internacional, pues es la institución europea que reúne numerosas Escuelas de Osteopatía con 
una formación académica normalizada. En las que se tiene en cuenta en el programa formativo 
los contenidos del programa, el número de créditos, las prácticas externas, la presencialidad y 
la iniciación a la investigación de acuerdo con los criterios formativos indicados por la OMS. 
 

http://www.occ.uk.com/
http://www.bso.ac.uk/
http://www.osteopathie-schule.de/
http://www.wso.at/
http://www.metropolia.fi/
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17555en/s17555en.pdf
http://www.oialliance.org/
http://www.osean.com/
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Criterio 3. COMPETENCIAS 
 

 

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS, GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 

ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS, Y QUE SEAN EXIGIBLES PARA OTORGAR EL 

TÍTULO. 

Competencias básicas: 

Se garantizarán como mínimo las que figuran en el RD 1393/2007 modificado por el 861/2010]. 
Son las básicas. 

CB1: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB2: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

CB3: 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 

CB4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 

       Competencias generales: 

Debe aparecer aquí el listado completo de las competencias generales del título, expresadas en la 
forma señalada con anterioridad: 

• CG1: Aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la Osteopatía y en 
especial en el ámbito de la pediatría.  

• CG2: Detectar las lagunas conceptuales y científicas en la Osteopatía pediátrica y plantear 
iniciativas que permitan subsanarlas por medio de la investigación científica. 

• CG3: Recurrir adecuadamente a las fuentes de información clínica más solventes, así como 
alcanzar la capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los datos y 
conclusiones de los estudios. 

• CG4: Aplicar e integrar las últimas novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía y 
su aplicación en la Pediatría. 

• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un trabajo de investigación formulando una 
hipótesis razonada. 

• CG6: Elaborar, presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de investigación 
en el campo de aplicación de los contenidos del Máster. 

• CG7: Desarrollar habilidades que faciliten la empatía profesional con el niño, el asesoramiento a 
su familia y la educación sanitaria. 

• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su aprendizaje de 
un modo autónomo. 

• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía que posean un 
especial interés en el abordaje pediátrico. 

• CG10: Abordar osteopaticamente tanto a la madre como al niño en periodo gestacional y evaluar 
el estado fetal en relación con el medio en el que se encuentra. 

• CG11: Conocer los principios básicos de la patología pediátrica. 
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 Competencias específicas: 

CE1: Conocer el desarrollo pre y postnatal de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 
humano. 

CE2: Conocer la Anatomía topográfica del niño y de la región abdominopélvica de la madre. 

CE3: Conocer las bases fisiológicas y fisiopatológicas y los procedimientos de exploración 
osteopáticos de los distintos tejidos corporales, que componen los diferentes aparatos y 
sistemas, adaptados al niño y su desarrollo. 

CE4: Conocer las técnicas de diagnóstico y tratamiento osteopático, sus indicaciones y 
contraindicaciones sobre las estructuras de los diferentes aparatos y sistemas adaptados 
a la mujer embarazada y al niño. 

CE5: Identificar, mediante la exploración adecuada las disfunciones cinéticas/osteopáticas de los 
componentes musculoesqueléticos, viscerales y cráneosacras para establecer el 
diagnóstico diferencial de las distintas patologías y realizar las técnicas analíticas de 
prevención y corrección indicadas en cada caso tanto en la mujer gestante como en el 
niño. 

CE6: Reconocer, mediante las distintas técnicas de imagen las características normales y las 
principales variaciones anatómicas y clínicas de la madre y del niño a lo largo de las 
distintas etapas del desarrollo y crecimiento. 

CE7: Conocer la globalidad funcional del niño en salud y enfermedad así como la valoración y 
evolución de los signos y síntomas para comprender la fisiopatología y tratamiento. 

CE8: Conocer los factores condicionantes del desarrollo del control motor y del sistema 
inmunitario así como los procesos de inmunización. 

CE9: Conocer y comprender la evaluación de los trastornos psicológicos de la madre y del niño en 
la edad infantil y adolescencia. 

CE10: Conocer y comprender la oclusión normal y patológica del niño, sus repercusiones, 
valoración y tratamiento simple o combinado. 

CE11: Conocer los principios de la óptica, la visión y la optometría para poder identificar sus 
alteraciones y valorar sus aplicaciones clínicas. 

CE12: Conocer las bases anatomofuncionales del lenguaje hablado y la audición con la finalidad 
de identificar sus alteraciones y las repercusiones en el desarrollo psicosomático del niño. 

CE13: Conocer las necesidades nutritivas de la gestante y del niño durante su desarrollo y 
crecimiento, así como las consecuencias que sus alteraciones tienen sobre los distintos 
aparatos y sistemas. 

CE14: Identificar los signos y síntomas que presenten la mujer embarazada y el niño en los 
distintos casos clínicos para entender el diagnóstico obstétrico-pediátrico en relación con 
las ciencias afines al tratamiento osteopático y su aplicación. 

CE15: Adquirir experiencia clínica, bajo supervisión, en centros concertados. 

CE16: Conocer y realizar las estrategias de anamnesis adaptadas al niño, seleccionar la 
información recogida e integrarla con el motivo de consulta para realizar el correcto 
diagnóstico osteopático y el consecuente plan de tratamiento. 

CE17: Identificar las causas de los signos y síntomas clínicos de la mujer embarazada y su 
influencia sobre el feto; las alteraciones que puede presentar el feto y sus repercusiones 
sobre la madre, para realizar el diagnóstico osteopático y aplicar el correspondiente 
tratamiento osteopático o, en caso necesario, derivar a la clínica médica. 

CE18: Realizar, presentar y defender un trabajo de investigación en el campo de la Osteopatía 
pediátrica. 
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Criterio 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 

NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA 

TITULACIÓN 
 

Con carácter previo conviene señalar que, como elemento común a los sistemas de 
información que se indican a continuación, la Universidad de Murcia gestiona y suministra la 
información a través de la página web siguiendo criterios de “política de accesibilidad”, de forma que 
no se excluya a aquellos usuarios con cualquier tipo de discapacidad o limitaciones de tipo 
tecnológico. Así, se realiza la adaptación de todo el contenido a las directrices de accesibilidad WAI 
1.0 en su nivel AA y se utilizan formatos estándar establecidos por el W3C. Una parte importante de 
los sitios institucionales de la Web de la Universidad de Murcia gestionados por el SIU cumplen un 
alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados por el Test de Accesibilidad Web (TAW) y por el 
test de validación xhtml del W3C. Más información al respecto en: 
http://www.um.es/universidad/accesibilidad/ . 
 La Universidad de Murcia habilita una página Web a través de la cual se puede consultar la 
oferta de enseñanza universitaria de posgrado (http://www.um.es y 
http://www.um.es/estudios/posgrado/). En ella constan los perfiles de ingreso, las cuestiones 
administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas a cada Título, 
así como sobre las becas y ayudas a las que pueden acceder los estudiantes de cara a la realización 
de sus estudios de Posgrados.  

Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte de los 
ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en su Web, así como en 
la prensa (radio, televisión, periódicos), la apertura de la matrícula en sus estudios, existiendo todo 
tipo de información en la Web, en un cuaderno informativo elaborado a tal efecto y en un CD que se 
le entrega a cada persona que adquiere el sobre de matrícula. Además, la Universidad de Murcia 
ofrece la posibilidad de efectuar fraccionados los pagos de la matrícula. 

La Escuela de Osteopatía utiliza la página Web de la misma http://www.osteopatia-umu.es/ 
que ofrece un enlace directo con http://www.um.es/estudios/posgrado/ donde se puede encontrar 
información específica del Máster en relación a los requisitos, perfiles de ingreso; descripción del 
título y objetivos, asignaturas y sus contenidos; horarios, etc. En este supuesto la Secretaría del 
centro asumirá también la recepción de los Trabajos Fin de Máster. 

De igual modo se enviará información a los colegios profesionales, se realizarán charlas 
informativas a los estudiantes de Osteopatía, se plantearán jornadas de puertas abiertas en la propia 
Escuela y se anunciará en foros específicos profesionales. 

 
 
 

4.2. CRITERIOS DE ACCESO Y ADMISIÓN Y PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES (EN SU 

CASO).  

Se podrá acceder al Máster a través de cualquiera de las siguientes vías establecidas en el 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Aprobado en Consejo de 
Gobierno de 24 de mayo de 2013).en la Universidad de Murcia:  

A. Graduados/Diplomados en Fisioterapia con formación previa en Osteopatía: 

a1. Con el título de Máster Universitario en Osteopatía o del Master en Osteopatía 
(título propio de la UMU) o en su caso otro equivalente: Acceso directo 

a2. Con Certificado Osteopático (C.O): Deberá cursar los complementos formativos 
recogidos en el punto 4.5a de esta memoria. 

a3. Certificado Osteopático (C.O) que posea otro título de Máster o el Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA): Acceso directo. 

http://www.w3c.org/TR/WCAG10/
http://www.tawdis.net/
http://validator.w3.org/
http://www.um.es/universidad/accesibilidad/
http://www.um.es/
http://www.um.es/universidad/publicaciones-umu/guias-umu/index.php
http://www.osteopatia-umu.es/
http://www.um.es/universidad/publicaciones-umu/guias-umu/index.php
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B. Titulados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que estén en posesión de 
un título oficial que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
Máster:  

b1.- Con formación reconocida en osteopatía pero sin formación en metodología de 
investigación. Deberá cursar los complementos formativos recogidos en el punto 4.5b de 
esta memoria. 

b2.- Con Certificado Osteopático (C.O) que posea un título de Máster o el equivalente 
al  Diploma de Estudios Avanzados (DEA): Acceso directo. 

b3.- Con título de Master Universitario en Osteopatía o del Master en Osteopatía (título 
propio de la UMU) o en su caso otro equivalente: Acceso directo. 

 

C. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los 
estudios oficiales de Máster sin necesidad de homologar sus títulos. Previamente, la 
Universidad deberá comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que la titulación obtenida 
faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso 
por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster.  

c1.- Con formación reconocida en Osteopatía pero sin formación en metodología en 
investigación. Deberá cursar los complementos formativos recogidos en el punto 4.5b de 
esta memoria. 

c2.- Con formación reconocida en Osteopatía y en metodología en investigación: 
Acceso directo 

 

D.- PROCEDIMIENTO 

d1.-Para el acceso a los estudios de Máster, quienes acrediten poseer un título extranjero 
no homologado en España, deberán solicitar, con antelación al proceso de admisión, la 
comprobación del nivel de formación equivalente de sus estudios con una de las titulaciones 
oficiales españolas. 

 
d2.-La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se elevará a las 
Comisiones de Ramas de Conocimiento de la Comisión General de Doctorado, quienes 
resolverán las solicitudes. La solicitud se tramitará en la forma que se establezca en las 
normas e instrucciones de admisión y matrícula. 

 
d3.-En cualquiera de los casos, el curriculum aportado por el candidato (su plan de estudios 
de la titulación de acceso con expresión de los programas y número de créditos de las 
materias cursadas) será comparado, por la Comisión Académica del Máster, con el 
programa académico del Máster Universitario en Osteopatía, perfil ideal de acceso al Máster 
Osteopático Pediátrico. En aquellos casos en los que los contenidos de asignaturas 
cursadas así como su presencialidad, sea inferior al 80% de la carga de cada asignatura del 
Máster de referencia, el alumno deberá cursar la/s asignaturas en las que se aprecien estas 
carencias.  
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 Criterios de admisión 

 

 De acuerdo con el Reglamento de estudios oficiales de máster y doctorado de la Universidad 
de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno 23/05/08)  

1. La admisión en un Máster la decidirá el Centro que lo oferta a propuesta de la Comisión Académica 
del Máster, nombrada según indica el Reglamento. Estará formada por 5 miembros titulares y 5 
suplentes, todos ellos profesores del máster con suficiente representatividad de las áreas de 
conocimiento implicadas en la docencia del máster y un representante del Centro. La Comisión 
utilizará los criterios previamente establecidos en el plan de estudios del Máster Universitario, que 
deberán tener en cuenta: 

- una valoración del currículo académico 

- una valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación al Máster. 

- cualquier otro criterio o procedimiento que, a juicio de la Comisión de Académica del Máster, 
permita constatar la idoneidad del solicitante para seguir los estudios que solicita.  

Criterios que se aplicarán. 

* Haber presentado la correspondiente solicitud. 

La puntuación total se obtendrá sumando la de los siguientes criterios (A+B+C+D) 

A Expediente académico. Media de expediente académico: hasta 6 puntos, que serán aplicados 
proporcionalmente en correspondencia con dicha media. 

B.- Formación previa en Osteopatía 

* Tener la titulación de Máster, Oficial o Propio, en Osteopatía: 4 puntos. 

* Titulados en Osteopatía conforme a sistemas conformes al EEES: 4 puntos. 

* Titulados en Osteopatía conforme a sistemas ajenos al EEES, que cumplan los criterios 
que establece la Organización Mundial de la Salud: 4 puntos.  

C.-Otros estudios: diplomatura y grado de 240 créditos (1 punto), máster (1 punto), licenciatura y 
grados de 300 o más créditos (2 puntos). 

D.- Otros méritos: 

- Publicaciones (revistas: hasta 0’25, libros: hasta 0’50). Máximo: 1 punto. 

- Cursos a partir de 30 horas (0’1 punto). Máximo: 1 punto. 

- Comunicaciones a congresos (0’1 punto). Máximo: 1 punto. 

- Alumno interno (0’25 por año. Máximo 0’50). 

- Beca de colaboración en el último curso de carrera: 0’50 puntos. 

- Conocimiento de idiomas. Hasta 0’50. 

- Conocimientos de informática. Hasta 0’50. 

E.- Entrevista personal. Hasta 3 puntos.  

F.- Orden de solicitud y matrícula (Sólo se aplicará en caso de igualdad de puntuación en el baremo 
anterior) 

- De acuerdo con el artículo 17.1 del citado RD 1393/2007 –“los estudiantes podrán ser 
admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, 
en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad” 

- En el supuesto de existir mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, la selección 
de los admitidos se producirá en función de su expediente académico (30%), su Currículum Vitae 
ajustado al perfil de ingreso propio (50%) y el resultado de la entrevista previa (20%) realizada por la 
Comisión Académica del Máster”. 
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2. Los estudiantes deberán presentar solicitud de admisión al Máster, y una vez admitidos, 
procederán a formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se establezcan en 
las normas e instrucciones de admisión y matrícula que a estos efectos se aprobarán mediante 
resolución del Rector para cada curso académico.  

3. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de estudiantes con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, 
itinerarios o estudios alternativos. 

4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su 
caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster. 

5. Cursar los complementos formativos especificados en el punto 4.5 y aquellos que determine la 
Comisión Académica para cada uno de los alumnos con arreglo al apartado (d3) del criterio 4.2.  

 

4.3. APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS. 

 
Además de lo referido en el apartado 4.2, la Universidad de Murcia cuenta con variados 

instrumentos al servicio del apoyo y orientación del estudiante en los ámbitos académico, personal, 
ciudadano y deportivo. Así, además de los servicios centrales de la Universidad de Murcia dedicados 
a tal fin (sobre los cuales se puede obtener mayor información en las direcciones 
http://www.um.es/estructura/servicios/index.php y https://www.um.es/vic-estudiantes/), los estudiantes 
de la Universidad de Murcia cuentan con el apoyo que se presta desde el máximo órgano de 
representación estudiantil, el Consejo de Estudiantes (http://www.um.es/ceum/), así como con la 
asistencia que, en su caso, les ofrece el Defensor del Universitario (ver página 
http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/). Entre los referidos servicios universitarios merecen 
especial mención los que se prestan desde la Unidad de apoyo a los estudiantes con discapacidad 
(https://www.um.es/saop/unidad.php) a través de la cual, coordinando los esfuerzos del profesorado, 
el personal de administración y servicios y el alumnado que se implica en tareas de voluntariado 
universitario, se da soporte a los estudiantes con discapacidad física y sensorial que lo soliciten para 
garantizar la igualdad de condiciones con el resto de estudiantes y su integración en la Universidad 
de Murcia en todos los aspectos que afectan a la vida académica. 
 

También como oferta general de la Universidad de Murcia, la comunidad universitaria cuenta 
con un entorno virtual, AULA VIRTUAL que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo 
al estudiante. Esta herramienta dota a la Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación virtual 
entre alumnado y profesorado (docentes y tutores), mediante el cual se puede acceder a 
documentación que cuelga el profesor, se puede hacer preguntas a éste, consultar las calificaciones, 
entregar los trabajos, etc. 

 
Hay que destacar también que la Universidad de Murcia aprobó el 6 de julio de 2009 una 

Propuesta de colaboración entre el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) y el 
Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP) y las Facultades y Escuelas de esta 
Universidad, en la programación y desarrollo de actividades dentro de los procesos clave del SGIC, 
en cuyo marco se inscriben las acciones de la Escuela Universitaria de Osteopatía. Estos servicios de 
orientación y empleo cuentan con una dilatada experiencia en la organización y puesta en marcha de 
actuaciones de orientación para universitarios. La orientación se entiende como un proceso en el que 
se debe definir poco a poco el objetivo profesional, planificando los pasos necesarios para lograr 
dicho objetivo. Debido a esta condición de proceso, ha de entenderse que la orientación es necesaria 
en todas las etapas del estudiante universitario. Así se realizan actividades dirigidas a alumnos de 
primer curso, a alumnos en el ecuador de su carrera y a alumnos de último curso, tanto de orientación 
académica como de orientación profesional. 
 
 Así, la Escuela Universitaria de Osteopatía incluye actividades de orientación y formación en 
las jornadas de acogida de los alumnos de primeros cursos. Después del periodo de matrícula y unas 
fechas antes del inicio formal del curso académico, se desarrolla un acto de recepción a los nuevos 
estudiantes, donde se les da la bienvenida a la Escuela Universitaria de Osteopatía y se les presenta 
al equipo directivo del centro, al docente y al de administración y servicios. En dicho acto se les 

http://www.um.es/estructura/servicios/index.php
https://www.um.es/vic-estudiantes/
http://www.um.es/ceum/
http://www.um.es/estructura/servicios/defensor/
https://www.um.es/saop/unidad.php
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informa también de los servicios que la Universidad de Murcia les proporciona por el hecho de ser 
estudiantes y de cualquier normativa que les pueda ser de especial interés para el adecuado 
desarrollo de su vida en el campus. 
 

El SIU (Servicio de Información Universitario), junto con el Vicerrectorado de Estudios, 
mantienen a través de la WEB de la Universidad, folletos institucionales y diversa información que 
permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados. 

El Máster Universitario en Osteopatía Pediátrica, además de contar con los procedimientos de 
acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial. En este 
plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y 
el seguimiento continuo a través de la figura del tutor. Los mecanismos básicos del Plan de Acción 
Tutorial desde la entrada en el Máster son: la tutoría de matrícula: que consiste en informar, orientar y 
asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios y el sistema 
de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento 
directo del estudiante durante todos sus estudios de Posgrado. En la carta de admisión al Máster se 
informa a los estudiantes del tutor que tienen asignado. 

 

4.4. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA 

PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 
 

- El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad de 
Murcia para las enseñanzas de máster queda explicitado en el artículo 6 y 8 del Reglamento sobre 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la 
obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia (Aprobado en Consejo 
de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y modificado en Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 
2010) 

- Artículo 8. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE 
MÁSTER. 

1. Reglas generales 

- a) A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán reconocer créditos de 
las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras universidades, siempre que guarden relación con 
el título de Máster en el que se desean reconocer los créditos. 

- b) Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el marco 
de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas anteriores podrán solicitar el reconocimiento 
de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a la investigación previamente 
realizados. 

- c) El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a la vista de la 
documentación aportada, elevará una propuesta para su resolución por los Directores/Directoras de 
centro al que se encuentran adscritos estos estudios. 

- d) En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el procedimiento y 
la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de créditos. 

2. Con el fin de evitar diferencias entre Másteres, se dictan las siguientes reglas: 

- a) Reconocimiento de créditos procedentes de otros Másteres. Se podrán reconocer en un 
máster créditos superados en otros másteres, a juicio de la Comisión Académica del mismo, siempre 
que guarden relación con las asignaturas del máster y provengan de un título del mismo nivel en el 
contexto nacional o internacional. 

- b) Reconocimiento de créditos procedentes de Programas de Doctorado regulados por 
normas anteriores al RD- 1393/2007. Como en el caso anterior, se podrán reconocer en un máster 
créditos superados en otros másteres, a juicio de la Comisión Académica del mismo, que podrá ser la 
totalidad de los créditos, salvo el TFM, cuando el máster provenga del mismo Programa de 
Doctorado. 
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- c) Reconocimiento de créditos por experiencia profesional, laboral o de enseñanzas no 
oficiales. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que constituyen el plan de estudios. 

3. El Trabajo Fin de Máster (TFM) nunca podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la 
evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente de la Universidad de Murcia. 

4. Las normas de este artículo no son de aplicación a los créditos obtenidos en los másteres a que se 
refiere el artículo 15.4 del R.D. 1393/2007, cuando se pretenda continuar en esta Universidad. 

- Atendiendo al requisito que figura en el R.D 1393/2007 modificado por el 861/2010, Art. 6.5, 
que exige a las universidades la inclusión y justificación de los criterios de reconocimiento de créditos 
en la memoria de los planes de estudios que presenten a verificación, la Comisión Académica del 
Máster Universitario en Osteopatía Pediátrica establecerá la siguiente aplicación en el 
reconocimiento de experiencia profesional previa y de enseñanzas universitarias no oficiales 
conducentes a títulos propios: 

- Por lo que se refiere a la experiencia profesional y laboral, ésta podrá ser reconocida siempre 
y cuando el tipo de experiencia obtenida, las funciones desarrolladas en el desempeño del puesto de 
trabajo y las competencias adquiridas, en un periodo de tiempo suficiente y debidamente acreditadas, 
tengan correspondencia con las competencias de las materias de la titulación de destino.  

- Este reconocimiento se aplicará tanto a las Prácticas Externas como a las otras materias 
establecidas en la planificación de las enseñanzas del presente título, a criterio de la Comisión 
Académica. 

- Para el reconocimiento de los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales 
conducentes a la obtención de otros títulos, entendiendo por tales, según lo establecido en el artículo 
34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los títulos propios de Máster, Especialista 
Universitario y similares, la Comisión Académica elaborará una propuesta teniendo en cuenta las 
competencias adquiridas con los créditos cursados en la titulación de origen y su posible 
correspondencia con las competencias de las materias de la titulación de destino. 

- El alumno solicitará a la Comisión Académica el reconocimiento de créditos presentando una 
instancia donde se reflejen las materias cursadas, con sus correspondientes programas, indicando la 
carga docente de cada asignatura. La Comisión Académica del máster emitirá un informe y elevará 
propuesta de resolución a la Comisión de reconocimiento de estudios del centro (Junta de Centro). 

- Por lo que se refiere a la Transferencia de créditos, el artículo 6, punto 4 y punto 5, del 
Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de créditos en las Enseñanzas de Grado y 
Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de 
Murcia, recoge lo siguiente: 

Punto 4. Transferencia de créditos: 

- a) Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias del mismo 
nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean constitutivos de reconocimiento para la obtención del 
título oficial o que no hayan conducido a la obtención de otro título, deberán consignarse, a solicitud 
del interesado, en el expediente del estudiante. En el impreso normalizado previsto en el artículo 4.2 
de este Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga constar su voluntad al respecto. 

- b) La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación 
original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún caso computarán para el 
cálculo de la nota media del expediente. 

Punto 5. Incorporación de créditos al expediente académico: Todos los créditos obtenidos por el 
estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los 
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico 
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4.5: COMPLEMENTOS FORMATIVOS QUE DEBEN CURSAR LOS 
ALUMNOS QUE NO TENGAN FORMACIÓN EN METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN  

(Vías de acceso:; a3;; b2; c2): Estos complementos incluyen los contenidos de las 
asignaturas Técnicas y métodos documentales en investigación científica (5729) y Métodos 
estadísticos para la investigación (5730) pertenecientes al Master Universitario en 
Osteopatía. 

 

Asignatura (5729) 

TÉCNICAS Y MÉTODOS DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
Unidad temporal 
1

er
 Cuatrimestre 

Carácter 
Obligatoria 

Número de créditos 
3 ECTS 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo 
Competencias generales:  
• CG3: El recurso adecuado a las fuentes de información clínica más solventes, así como la 
capacidad crítica para discriminar la calidad de las publicaciones, rigor de los datos y 
conclusiones de los estudios. 
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía. 
• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un proyecto de trabajo de investigación 
formulando una hipótesis razonada. 
• CG6: Presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de investigación en el 
campo de aplicación de los contenidos del Máster. 
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su aprendizaje de 
un modo autónomo. 
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía. 
 
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de aprendizaje -
De conocimiento (RAC)- que obtendrá el estudiante que supere la asignatura: 
RAC1: Conocer el protagonismo de la Documentación en la investigación científica. 
RAC2: Aprender a localizar y consultar las principales fuentes de información. 
RAC3: Identificar los elementos de un documento. 
RAC4: Adquirir las habilidades necesarias para la recuperación de información. 
RAC5: Realizar una revisión bibliográfica, siguiendo el método científico. 

Requisitos previos 
No se precisan. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo que 
suponen 30h repartidas entre las distintas actividades programadas. 
* Lecciones teóricas que permitirán la obtención de una base formativa previa al aprendizaje de 

las habilidades documentales. (CG3; CG4; CG5; RAC1; RAC2; RAC3; RAC5)13h 
* Lecciones prácticas en Aulas de informática para desarrollar y aplicar los conocimientos 

adquiridos. (CG8; RAC2; RAC3; RAC4; REAC5)13h 
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para hacer un 
seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos realizados mediante la 
supervisión del profesor que revisará la buena practica osteopática. (CG3, CG4, CG5, CG6, CG8, 
CG9, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5) 2h 
* Realización de examen final.2h 
* Será especialmente relevante la metodología en el trabajo realizado en el aula siguiendo las 

orientaciones del profesor. 

Procedimiento de evaluación 
* Se realizará una evaluación continua teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones teóricas y 

prácticas con aprovechamiento. En estas sesiones se realizará un trabajo que se entregará al 
profesor. 
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* Los alumnos, además del trabajo, deberán presentarse a examen final. 

Breve descripción de contenidos 
- La Documentación. Naturaleza y objetivos. 
- El proceso informativo-documental. 
- Las Instituciones documentales como fuentes de información. 
- Investigación científica. Etapas del proceso. Técnicas de investigación. 
- Industria y comercio de la información. Productores-distribuidores-usuarios. 
- Análisis documental. 
- Recuperación de la información. 
- Normas para la confección de una bibliografía. 
- Trabajos de investigación. Estructura y tipología. 
- Revisión bibliografía. 

 

Asignatura (5730) 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN. 
Unidad temporal 
Anual 1

er
 Curso 

Carácter 
Obligatorio 

Número de créditos 
3 ECTS [1(1CT)+2(2CT)] 

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con dicho módulo 
Competencias generales: 
• CG4: Aplicar las novedades científicas que permitan el avance en Osteopatía. 
• CG5: Elaborar adecuada, ordenada y científicamente un proyecto de trabajo de investigación 
formulando una hipótesis razonada. 
• CG6: Presentar y defender públicamente los resultados de un trabajo de investigación en el 
campo de aplicación de los contenidos del Máster. 
• CG8: Desarrollar habilidades y estrategias que permitan al estudiante realizar su aprendizaje de 
un modo autónomo. 
• CG9: La participación activa en la formación de profesionales de la Osteopatía. 
La adquisición de estas competencias se relaciona con los siguientes resultados de aprendizaje -
De conocimiento (RAC)- que obtendrá el estudiante que supere la asignatura: 

Sobre Estadística Descriptiva: 
RAC1: El alumno conocerá el procedimiento estadístico para el estudio de una población 
estadística (uni o multivariante) mediante la determinación de los parámetros e índices 
estadísticos característicos que posibiliten también la comparación con otras poblaciones. 
RAC2: Será capaz aplicar estos conocimientos en poblaciones sanitarias. 

Sobre Estadística Inferencial Univariante: 
RAC3: Deberá conocer las condiciones que debe reunir una muestra para poder ser usada en la 
inferencia de propiedades de la población. 
RAC4: Sabrá establecer los distintos tipos de muestreo y la determinación del tamaño de la 
muestra. 
RAC5: Establecerá como se puede conocer aproximadamente los parámetros de una población a 
partir de una muestra. 
RAC6: Adquirirá la capacidad de decidir sobre hipótesis del valor de los parámetros cuantificando 
los riesgos de error. 

Requisitos previos 
No se requieren. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
Se establece una presencialidad del 40% y un 60% de trabajo personal de alumno lo que 
suponen 30h repartidas entre las distintas actividades programadas. 
- Explicación, según el método de la lección magistral, de los conceptos teóricos y prácticos (CG1, 
CG5, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6,).20h 
- Practicas que consistirán en que los alumnos resuelven personalmente casos clínicos 
planteados en clase . (CG7, CG8, CE1, CE2, RAC3, RAC4, RAC5, RAC6). 5h 
- Tutorías para orientar al estudiante en su proceso de aprendizaje, así como para hacer un 
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seguimiento de las prácticas individuales y una valoración de los progresos realizados mediante la 
supervisión del profesor que revisará la buena práctica osteopática. (CE1, CE2, RAC3, RAC4, 
RAC5, RAC6) 4h 
- Realización de examen final. 1h 

Procedimiento de evaluación 
La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen escrito donde el alumno 
pondrá en práctica todas las destrezas desarrolladas durante el curso. Esta prueba servirá al 
profesor para confirmar el grado de consecución por parte del estudiante de las competencias 
establecidas para esta asignatura. 

Breve descripción de contenidos 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA. 

TEMA 1.- El método estadístico en Osteopatía. Concepto de Bioestadística. 
TEMA 2.- Población estadística. Características cualitativas. Variables estadísticas discretas y 
continuas. Variables bidimensionales. Conceptos de frecuencia absoluta y relativa. 
TEMA 3.- Tabulación y representaciones gráficas de frecuencias. Diagrama rectangular. Gráfico 
de sectores. Diagrama de barras. Histograma y polígono de frecuencias. 
TEMA 4.- Medidas de posición. Medidas de Posición central: media, mediana, moda. Cuartiles, 
deciles y percentiles. 
TEMA 5.- Medidas de dispersión. Rango o recorrido. Varianza y Desviación típica. Coeficiente de 
variación. Tipificación. 

ESTADISTICA INFERENCIAL UNIVARIANTE. 
TEMA 7.- Población y muestra. Necesidad del muestreo. Muestreo aleatorio simple. Muestreo 
aleatorio estratificado. 
TEMA 8.- Estimación: Puntual y por intervalos de confianza. Estimación de una media y de una 
proporción. Error de muestreo. 
TEMA 9.- Test de hipótesis estadística. Planteamiento general. Nivel de significación y potencia 
de un test. Tipos de errores. 
TEMA 10.- Contraste de una media y de una proporción. Contraste de la diferencia de dos 
medias. Contraste de la diferencia de dos proporciones. 
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Criterio 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

5.1.1. Descripción general 

El plan de estudios consta de materias generales aplicadas a la osteopatía pediátrica y de 
materias específicas osteopáticas. Entre las generales se encuentran: Anatomía; Obstetricia y 
Técnicas de imagen aplicadas; Semiología pediátrica; Prácticas Externas de Semiología Obstético-
Pediátrica y Ciencias afines al tratamiento osteopático; que, en total, suman 27 ECTS. Entre las 
materias osteopáticas se encuentran: Osteopatía; Prácticas externas de Osteopatía y Trabajo Fin de 
Máster que, en total, suman 33 ECTS. Todas las materias tienen carácter obligatorio no existiendo, 
por tanto, optatividad. El total de 60 ECTS se desarrollará durante un curso académico. La 
presencialidad, general del Máster es del 40% aunque, dado su carácter profesionalizante, las 
asignaturas de Prácticas externas tienen una presencialidad del 80%. 

Este plan de estudios se distribuye de la forma siguiente: 

MÓDULO MATERIA/ASIGNATURA TIPO CUATRIMESTRE CRÉDITOS 

ANATOMÍA 
6 ECTS 

ANATOMÍA DEL DESARROLLO  OBLIGATORIA 1 6 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

21 ECTS 

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL 
PEDIÁTRICA 

OBLIGATORIA 1 3 

OSTEOPATÍA CRANEAL PEDIÁTRICA OBLIGATORIA 2 3 

OSTEOPATÍA VISCERAL PEDIÁTRICA OBLIGATORIA 2 3 

OSTEOPATÍA OBSTÉTRICA  OBLIGATORIA 2 3 

OSTEOPATÍA Y NEONATOLOGÍA OBLIGATORIA 2 3 

OSTEOPATÍA Y NEUROLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

OBLIGATORIA 2 3 

OSTEOPATÍA BIODINÁMICA Y 
TÉCNICAS APLICADAS 

OBLIGATORIA 2 3 

OBSTETRICIA Y TÉCNICAS DE IMAGEN APLICADAS OBLIGATORIA 1 3 

SEMIOLOGÍA PEDIÁTRICA OBLIGATORIA 1 6 

CIENCIAS AFINES AL TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO OBLIGATORIA 1 6 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

12 ECTS 

PRÁCTICAS EXTERNAS OBSTÉTRICO-
PEDIÁTRICAS 

OBLIGATORIO ANUAL 4+2 

PRÁCTICAS EXTERNAS DE 
OSTEOPÁTIA PEDIÁTRICA  

OBLIGATORIO ANUAL 1+5 

TRABAJO FIN DE MÁSTER OBLIGATORIA ANUAL 1+5 

TOTAL   60 

Tabla 1. Resumen de las materias que constituyen la propuesta del título de Máster 
Universitario en Osteopatía Pediátrica y su distribución en créditos. 
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5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida.  

La movilidad de los estudiantes universitarios aporta un valor añadido a su formación que va 
más allá de la calidad o cualidad de los contenidos específicos cursados respecto de los que podrían 
haber cursado en la universidad de origen. Este hecho ha quedado constatado en las experiencias 
previas, habiéndose realizado una apuesta importante por parte de distintas instituciones nacionales y 
supranacionales de la Comisión Europea de cara a la promoción y apoyo de iniciativas que fomentan 
dicha movilidad.  

En este sentido, hay que tener en cuenta dos factores distintos: la movilidad entendida como 
la capacidad de este máster para atraer a titulados desde otras universidades españolas y extranjeras 
como alumnos oficiales de la universidad de Murcia y la movilidad de estudiantes universitarios en 
intercambio con otros centros de educación superior, tanto a nivel nacional como internacional. En el 
primero de los casos, el máster Universitario en Osteopatía cuenta desde su implantación con 
alumnos procedentes de otras universidades españolas o alumnos extranjeros que han visto 
reconocidos sus estudios. Es previsible que el Máster en Osteopatía Pediátrica goce de la misma 
aceptación. 

En cuanto a los intercambios, la Universidad de Murcia ha desarrollado numerosos 
programas de movilidad de alumnos que abarcan no sólo la Unión Europea y el espacio europeo sino 
también intercambios con Universidades estadounidenses. En el caso de estudiantes procedentes de 
otras universidades y que se desplazan a la UMU a cursar parte de sus estudios son considerados, 
desde el momento de su llegada y acreditación como estudiantes extranjeros por programas de 
movilidad, como cualquier otro estudiante de la UMU. Todos estos programas están coordinados por 
el Servicio de Relaciones Internacionales de la UMU (SRI, http://www.um.es/internacionales/).  

 
CONVENIOS ERASMUS 

El Programa Sectorial Erasmus forma parte del Programa de Aprendizaje Permanente 
(Lifelong Learning Programme) de la Unión Europea, cuyo objetivo general es facilitar el intercambio, 
la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación de los países europeos 
que participan, de forma que se conviertan en una referencia de calidad en el mundo. En concreto, 
Erasmus (http://www.um.es/internacionales/europa/movilidad/) tiene como objetivo atender a las 
necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y 
en formación profesional de nivel terciario, cualquiera que sea la duración de la carrera o 
cualificación, incluidos los estudios de doctorado.  

En la actualidad, existen dos modalidades del Programa Erasmus: Erasmus con Fines de Estudios 
(http://www.um.es/internacionales/europa/movilidad/erasmus/erasmus-estudio.php) 

 que permite cursar parte de los estudios en otra universidad europea y Erasmus con Fines de 
Prácticas (http://www.um.es/internacionales/europa/practicas/), que permite realizar prácticas en 
empresas, centros de formación, centros de investigación u otras organizaciones (empresas 
comerciales o de servicios, centros de salud, museos, ONGs, centros educativos, etc.). 

 En el caso de Erasmus con Fines de Prácticas, el estudiante puede realizar una búsqueda 
autónoma de la empresa u organización donde desee realizar las prácticas. Para ello dispone de sus 
propios contactos personales, sus profesores a través de sus contactos en universidades e 
instituciones de otros países, y los acuerdos que algunos centros tienen con otras instituciones para 
intercambiar estudiantes de prácticas 

CONVENIOS ILA 

El Programa ILA es un esquema de movilidad de estudiantes por el que se articulan 
intercambios académicos con América Latina. Las actividades realizadas gozan de pleno 
reconocimiento académico, representando un semestre insertado en el currículo académico del 
estudiante como parte integrante de sus estudios, dándoles un valor añadido. El programa persigue, 
entre otros, los objetivos de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de estudiar y hacer prácticas en 
instituciones iberoamericanas. El intercambio se hace, de modo específico, con Centros de 
Universidades que mantengan convenios activos con la UMU. Cada plaza tiene un Tutor en origen y 
otro en destino cuya función es, entre otros, velar por la correcta correspondencia académica entre 
las dos universidades. 

http://www.um.es/internacionales/
http://www.um.es/internacionales/europa/movilidad/
http://www.um.es/internacionales/europa/movilidad/erasmus/erasmus-estudio.php
http://www.um.es/internacionales/europa/practicas/
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Programa ISEP 

El International Student Exchange Program (ISEP, https://isep.um.es/isep/index.jsp) es una red de 
más de 255 universidades repartidas por 39 países de todo el mundo, con 25 años de experiencia en 
el intercambio de estudiantes universitarios. El programa permite la movilidad de estudiantes de pre y 
postgrado entre la Universidad de Murcia y más de 120 instituciones de los Estados Unidos, 
repartidas por todo el país, incluyendo una oferta que abarca la mayoría de las áreas de estudio. 
Además del reconocimiento académico de los estudios cursados, el programa ISEP permite al 
estudiante obtener experiencia profesional y remuneración económica trabajando en el campus de la 
universidad de destino durante los estudios. También es posible realizar prácticas en empresas 
durante el periodo de estudios o una vez que se haya terminado, ampliando la estancia en los EE.UU. 
hasta 4 ó 9 meses. 

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Escuela Universitaria de Osteopatía establece los 
siguientes mecanismos de planificación, evaluación, seguimiento y reconocimiento curricular de la 
movilidad: 

 El SRI, bien por iniciativa propia o a petición de la Escuela Universitaria de Osteopatía de la 
UMU, establece los correspondientes acuerdos o convenios con las Universidades de interés. 
El contacto con el Centro es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado 
de estos convenios, para lo que el Centro ha de designar un responsable o coordinador de 
los programas de movilidad. 

 El Equipo de Dirección nombrará un coordinador de movilidad, que será el responsable de los 
programas de movilidad del Centro y de promover actividades para fomentar la participación 
de los estudiantes en este tipo de programas. De la planificación, desarrollo y resultados 
mantendrá informada a la CGC. Asimismo, será el encargado de nombrar los tutores a los 
alumnos participantes en los diferentes programas de movilidad y, en su caso, la remoción de 
los tutores asignados de manera motivada. 

 El SRI informa a los estudiantes a través de su página web 
(http://www.um.es/internacionales) sobre la existencia de los diferentes programas de 
movilidad, la universidad y titulación de acogida, el número de plazas ofertadas, los requisitos 
para poder optar a alguna de las plazas de movilidad ofertadas, los tutores correspondientes, 
las ayudas económicas, etc. 

 Una vez que el alumno ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el SRI gestiona la 
documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al tutor, resuelve 
cualquier incidencia que pudiera presentarse. 

 Finalizada la estancia, los alumnos participantes verán reconocidos, según la normativa en 
vigor (http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimiento-movilidad/index.php), 
las asignaturas cursadas según la valoración asignada por la Universidad receptora. 

 Los convenios de movilidad para estudiantes procedentes de otras universidades, los 
establece el SRI quien, a través de su Unidad de Información, se encarga de la acogida de 
estudiantes. 

 La matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de manera conjunta 
entre el SRI, el Coordinador de movilidad y la Secretaría del Centro, que también serán los 
encargados de solucionar cualquier incidencia que surja durante la estancia del alumno en la 
UMU. Estas incidencias, caso de producirse, serán tenidas en cuenta para la mejora de los 
programas de movilidad. 

5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios. 

 Para procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de las enseñanzas del 
Título de Máster Universitario en Osteopatía Pediátrica se dispondrá de la Comisión Académica de 
Máster con el objetivo de evitar solapamientos o lagunas de contenidos, así como de vigilar el 
cumplimiento de los cronogramas y demás funciones en consonancia con el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad del Centro (SGIC), tal y como se expone en la sección 9 de este documento.  

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento por el que se regulan los Estudios Universitarios 
Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad de Murcia: 

https://isep.um.es/isep/index.jsp
http://www.um.es/internacionales
http://www.um.es/estudios/normas-academicas/reconocimiento-movilidad/index.php
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1. Los Programas de Estudios (conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario 
y de Doctorado) deberán tener una Comisión Académica, que constará de un máximo de diez 
miembros titulares y cinco suplentes, más un representante del Centro. También formarán parte de 
ella un representante del alumnado de máster y doctorado y una representación de las empresas y/o 
instituciones implicadas en el desarrollo de las Prácticas Externas, en su caso. La Comisión 
Académica de Máster será nombrada por el Centro a propuesta de los profesores del programa y 
ejercerá sus funciones por un período de cuatro años. Para los programas que oferten solamente 
Programas de Doctorado la Comisión Académica constará de cuatro miembros titulares y cuatro 
suplentes, más un representante del Centro. Se podrán admitir Comisiones de mayor tamaño en 
títulos o programas cuyas dimensiones y complejidad así lo requieran. 

2. En la composición de las Comisiones Académicas se buscará la representación adecuada, 
procurando la participación proporcional de los distintos Departamentos, Centros, o Institutos 
Universitarios de Investigación que intervienen en el Plan de estudios. 

3. Todos los miembros de esta Comisión, que actúen en representación de los distintos 
Departamentos o Institutos, deberán impartir docencia en el título, tener dedicación a tiempo completo 
y vinculación permanente con la Universidad de Murcia. Si la Comisión fuera para oferta de Programa 
de Doctorado todos sus miembros deberán tener la condición de Doctor. 

4. La Comisión Académica deberá elegir de entre sus miembros a un coordinador. El 
coordinador del título de máster universitario ejercerá sus funciones por un período de cuatro años. 

5. Serán funciones del coordinador o coordinadora de máster y/o programa de doctorado: 
• Actuar en representación de la Comisión Académica. 
• Informar a los Departamentos y presentar al Centro la planificación del plan de estudios del 

máster o másteres, y de los programas de doctorado, si los hubiere. 
• Presidir la Comisión Académica. 
• Elaborar el informe preceptivo sobre las solicitudes de autorización de matrícula en los casos 

que se requiera según el presente Reglamento. 
• Hacer llegar al Centro, dentro de los plazos establecidos, la propuesta de estudiantes 

admitidos en un título de Máster, y a la Sección de Posgrado la relación de estudiantes 
admitidos a un Programa de Doctorado. 

• Coordinar el desarrollo del título y el seguimiento del mismo. 
• Asistir al Coordinador para la Calidad del Centro en los procesos de evaluación de la calidad 

del título. 
• Someter a la Comisión de Estudios de Máster o a la Comisión General de Doctorado (según 

se trate de estudios de máster o de doctorado), dentro de los plazos que ésta establezca y 
siempre con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente, las modificaciones en 
la oferta docente, estructura o profesorado aprobadas por la Comisión Académica. 

• Comunicar al Centro las resoluciones de la Comisión Académica sobre el reconocimiento de 
créditos cursados en otros estudios universitarios oficiales. 

• Difundir entre el profesorado del Máster Universitario o Programa de Doctorado cualquier 
información relativa a la gestión académica del mismo. 

• Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 

6. Serán funciones de la Comisión Académica: 
• Asistir al coordinador en las labores de gestión. 
• Aprobar la selección del alumnado, tanto de los estudios oficiales de Máster como de los 

Programas de Doctorado. 
• Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir al 

respecto. 
• Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos de Fin de Máster elaborados en el 

programa. 
• Proponer los miembros que pueden formar parte de los tribunales que habrán de juzgar las 

Tesis Doctorales elaboradas en los estudios de doctorado del programa de doctorado, según 
el caso, para su posterior aprobación por la Comisión General de Doctorado. 

• Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de los plazos 
establecidos por la Comisión de Estudios de Máster, las modificaciones en la oferta docente, 
profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen oportunas. 

• Establecer los criterios para la utilización de los recursos económicos para la financiación de 
los estudios de Máster y/o Programas de Doctorado, según el caso, dentro de las directrices 
fijadas por la Universidad. 
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• Propuesta de resolución a la Junta de Centro de las solicitudes de reconocimiento de créditos 
cursados en otros estudios universitarios oficiales. 

• Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el 
óptimo funcionamiento de la oferta de estudios de máster o de doctorado. Las actividades y 
propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión 
Académica. 

• Analizar, en colaboración con el Coordinador para la Calidad del Centro, los resultados del 
plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad e informar a la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro. 

• Aquéllas otras que les asignen los órganos competentes.  

 

5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
El plan de estudios se estructura en materias. Consideramos la materia como la unidad de 

estructuración del plan de estudios, que agrupa la descripción de las competencias, resultados de 
aprendizaje, los contenidos de enseñanza, las asignaturas que forman parte de la materia, la 
metodología y los sistemas de evaluación. 

Cada materia puede integrar una o varias asignaturas, todas ellas tienen asociado un plan 
docente, que es el documento básico de referencia para el estudiante durante un curso académico. 

En la Universidad de Murcia se han definido, a efectos de planificación, las siguientes 
tipologías de actividades formativas susceptibles de ser utilizadas en cada una de las materias de 
acuerdo con sus características y especificidades. 

 
AF1: Exposición teórica / Clase magistral / Proyección /Evaluación. 

AF2: Tutoría ECTS o trabajos dirigidos. 

AF3: Resolución de problemas / Seminarios / Aprendizaje orientado a proyectos / Estudio de Casos / 

Exposición y discusión de trabajos / Simulaciones / Prácticas de campo / Otros. 

AF4: Prácticas de laboratorio / Prácticas con ordenadores / Aula informática / Prácticas pre-clínicas / 

Prácticas artísticas / Laboratorio de idiomas / Seminarios especializados / Otros. 

AF5: Prácticas clínicas. 

Cada tipología de actividades formativas tiene asociada una dimensión de grupo y un determinado 
tipo de presencialidad. 

 

5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES 
Con carácter general conviene definir los tipos de actividades formativas, su metodología y el tipo 

de actividades e instrumentos de evaluación. De esta manera, en las fichas de las materias sólo 
enunciaremos las actividades formativas y de evaluación que se utilizarán, en concreto, para cada 
una de ellas en función de su especificidad. 

 
MD1: Actividades teóricas. 

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. 
MD1.2: Actividades de clase práctica de aula: actividades prácticas de ejercicios y 

resolución de problemas, estudio de casos, aprendizaje orientado a proyectos, exposición y análisis 
de trabajos, debates, simulaciones, etc. Suponen la realización de tareas por parte de los alumnos, 
dirigidas y supervisadas por el profesor, con independencia de que en el aula se realicen 
individualmente o en grupos reducidos. 

 
MD2: Actividades prácticas 

MD2.1: Actividades prácticas de laboratorio: realización de trabajos en un espacio y con 

un material específicos, como laboratorios de ciencias, de idiomas, realizados individualmente o en 
grupos reducidos, dirigidos y supervisados por el profesor.  
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MD2.2: Actividades prácticas de campo: actividad de los alumnos, dirigida a conocer un 

espacio o centro de interés que exige desplazamiento y estancia en el mismo.  
MD3: Tutorías  

Dirigir el trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un sistema de orientación, 
tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. 

MD3.2: Tutorías individualizadas: sesiones de intercambio individual con el estudiante 

prevista en el desarrollo de la materia. 

 

5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Sistema de Evaluación 
En el marco de una evaluación continua y formativa, el seguimiento del alumno en el desarrollo de las 
diferentes actividades formativas es una tarea fundamental. Además, algunas actividades específicas 
que nos ayudan a la verificación del grado de consecución de las competencias por parte de los 
alumnos son:  

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de 

ejecución de tareas, de escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.  

Pruebas orales (exámenes): entrevistas de evaluación, preguntas individualizadas planteadas 

para valorar los resultados de aprendizaje previstos en la materia. 

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios con independencia 

de que se realicen individual o grupalmente. 

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. 

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales, plásticas o dinámicas, actividades de 

laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente. 
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: registros de participación, 

de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros… 
Autoevaluación: informes, cuestionarios, entrevistas… para la valoración del estudiante de su 

propio trabajo. 

 
En cada materia se especifica, en función de los resultados de aprendizaje, los instrumentos 

susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación. El peso de las diferentes estrategias de 
evaluación estará en consonancia con el que tengan las actividades formativas y su correlación con 
las diferentes competencias. 

Con carácter general para todas las asignaturas, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 del Real Decreto 1125/ 2003, los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4.9: Suspenso; 5.0-6.9: Aprobado; 7.0-8.9: 
Notable; 9.0-10: Sobresaliente. 

En cuanto al trabajo autónomo del alumno, si las sesiones de clase suponen una parte 
fundamental de la interacción del alumno con el profesor, el trabajo que los alumnos realizan fuera de 
clase es, si está bien dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

El trabajo autónomo del alumno no es necesariamente sinónimo de trabajo hecho en solitario. 
Además de la dirección que el profesor aporta para llevar adelante esos trabajos, hay ámbitos de 
acción para que el alumno colabore con sus compañeros.  

Entre las diferentes actividades a realizar por los alumnos en el trabajo autónomo podemos 
distinguir: 

 Trabajos escritos: elaboración y presentación de informes escritos que realizan los alumnos, 

individualmente o en pequeños grupos, en respuesta a un problema, proyecto, tareas o 
interrogantes que propone el profesor y que, en algunos casos, pueden hacerse públicos y 
debatirse. 
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 Búsqueda y selección de información: consulta de libros, revistas científicas, artículos, 

prensa y publicaciones divulgativas, publicaciones en Internet, informes sobre experiencias 
prácticas, etc. y selección de información relevante relacionada con las materias de estudio. 

 Lectura de artículos y documentos: lectura comprensiva y crítica mediante la 

realización de un resumen de un mapa conceptual o una breve recensión, incluyendo su 
valoración desde criterios diversos (interés, compatibilidad con ideas, viabilidad en la práctica, 
utilizada para la formación…). 

 Participación en Foros de opinión: participación en un foro, utilizando la aplicación 

SUMA, dando respuesta a interrogantes propuestos por el profesor u otros alumnos, sobre textos 
escritos o sobre unas situaciones didácticas problemáticas.  

 Estudio individual: que el  alumno realiza para comprender, reelaborar y retener un 

conocimiento científico-disciplinar, así como su posible aplicación en el ámbito profesional. 

 Utilización del entorno virtual AULA VIRTUAL y otros recursos online para el 

aprovechamiento de los elementos disponibles en redes digitales que posibilitan el estudio y 
trabajo de la materia y asignaturas. 

 Ensayos: actividades de los alumnos en aulas o espacios adecuados y específicos (salas de 

audición, de ensayo, de dibujo, pintura y/o escultura, performances, de ritmo y movimiento, 
gimnasios, pabellones y otros espacios deportivos, etc.) para el empleo y uso de los materiales 
propios con los  que se realizan actividades plásticas, musicales, o físico-deportivas, realizadas 
en grupos reducidos o individualmente, para preparar actividades, trabajos, presentaciones, 
actividades de evaluación, etc., propias de las materias o asignaturas. 

 

5.5. MATERIAS 

 
NOMBRE DE LA MATERIA ANATOMÍA DEL DESARROLLO. 
Carácter OBLIGATORIA 

Créditos ECTS 6 

Cuatrimestre 1 

Contenidos 
PROGRAMA TEÓRICO 
Embriología general. 
-Período preembrionario: De la ovulación al disco germinativo trilaminar. 
-Período embrionario: De la tercera a la octava semanas. 
-Período fetal: Del tercer mes al nacimiento. 
-Placenta y membranas fetales. 
 
Embriología especial: Organogénesis y Morfogénesis. 
-Desarrollo del Aparato Locomotor. Histogénesis de los tejidos fibroso, cartilaginoso, óseo y muscular. 
-Desarrollo del tronco. 
-Desarrollo de los miembros. 
-Osificación del esqueleto de la cintura pelviana y muslo. 
-Desarrollo del cráneo: 
-Desarrollo de los aparatos viscerales. 
-Desarrollo del Sistema Nervioso y de los Órganos de los Sentidos. 
-Desarrollo del Sistema Tegumentario y de la Mama. 
 
Desarrollo del feto. 
 
Anatomía del neonato. 
-Proporciones de las regiones corporales. 
-Características externas de las regiones cefálica y truncal. 
-Características externas de los miembros. 
-El esqueleto del neonato. 
-Morfología de los órganos cervicocefálicos. 
-Morfología de los órganos torácicos. 
-Morfología de los órganos abdominopélvicos. 
-Morfología del Sistema nervioso central y Órganos de los Sentidos. 
-Piel y tejido celular subcutáneo. Adiposidad. 
 
Modificaciones postnatales (Inmediatas y a corto plazo). 
-Aparatos Circulatorio y Respiratorio. 
-Aparato Digestivo. 
-Sistema Urogenital. 
-Sistema Linfático. Timo. Bazo. 
-Sistema Nervioso. Sistema endocrino. 
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Crecimiento postnatal. 
 
Crecimiento del cráneo. 
-Evolución de las cavidades neumáticas del cráneo. 
-Variaciones y anomalías del crecimiento craneal. 
 
Dentición y oclusión dental. 
-Mecanismos de la erupción de los dientes. 
-Cronología de la erupción de los dientes temporales y los permanentes. 
-Diferencias morfológicas entre los dientes temporales y los permanentes. 
-Oclusión: Concepto y tipos. 
 
Crecimiento del tronco y de los miembros. 
 
Evolución de la talla del individuo. 
 
Anatomía Obstétrica: 
Pelvis femenina: Estructura osteoartiocular. 
Musculatura abdominal: Estructura miofascial 
Periné femenino: Estructura miofascial. 
Anatomía topográfica del contenido pélvico. 
Anatomía del canal del parto. 
 
PROGRAMA PRÁCTICO 
Anatomía topográfica y radiológica del Aparato locomotor en crecimiento 
Anatomía topográfica y radiológica del cráneo y Aparato estomatognático en crecimiento.  
Anatomía topográfica y radiológica de los órganos torácicos en el niño. 
Anatomía topográfica y radiológica los órganos abdominopélvicos del niño. 
Anatomía topográfica y radiológica de la pelvis femenina. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 
 Básicas: 
CB1 

 Generales 
CG1 

CG2 

CG8 

 Específicas del título  
CE1 

CE2 

 Específicas de la materia 
 
El alumno será capaz de: 
CEM1: Conocer y comprender el comportamiento y desarrollo de los distintos tejidos que componen el Aparato Locomotor. 

Relacionada con la CE1 
CEM2: Conocer el proceso de maduración ósea en las distintas regiones del esqueleto. Relacionada con la CE1 
CEM3: Conocer la Anatomía Topográfica de las distintas regiones de las paredes del tronco y de los miembros. Relacionada 

con la CE2 
CEM4: Identificar los componentes del esqueleto craneal y sus relaciones articulares. Relacionada con la CE2 
CEM5: Correlacionar los detalles óseos con las estructuras neurales, musculares y viscerales a las que sirven de soporte. 

Relacionada con la CE2 
CEM6: Conocer el desarrollo, pre y postnatal, del neurocráneo y del esplacnocráneo. Relacionada con la CE1 
CEM7: Correlacionar cronológicamente la evolución del aparato estomatognático. Relacionada con la CE1 
CEM8: Conocer las características morfológicas y las modificaciones de los componentes del Sistema Visceral, a lo largo del 

desarrollo pre y postnatal. Relacionada con la CE1 
CEM9: Correlacionar estos componentes con los órganos vecinos y las paredes de las cavidades que los contienen. 

Relacionada con la CE2 
CEM10: Correlacionar funcionalmente la morfología de las vísceras y sus medios de fijación. Relacionada con la CE2 
CEM11: Conocer las características morfológicas y las modificaciones de los componentes del Sistema Nervioso, a lo largo del 

desarrollo pre y postnatal. Relacionada con la CE1 
CEM12: Correlacionar estos componentes con las paredes del cráneo y conducto raquídeo, prestando especial atención a las 

meninges. Relacionada con la CE2 
CEM13: Correlacionar funcionalmente la estructura y conexiones del Sistema Nervioso. Relacionada con la CE2 
CEM14: Conocer la estructura osteoarticular y miofascial de la pelvis femenina. Relacionada con la CE2 
CEM15: Conocer las relaciones topográficas de los órganos contenidos en la pelvis femenina. Relacionada con la CE2 
Actividades Formativas 

Actividad Formativa  

AF1 

AF4 

Horas 

50  

8  

% presencialidad 

(83%) 

(13,3%) 

 

Metodología docente 
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MD1.1 
MD2.1 

Sistemas de evaluación 

* Informes de prácticas: 20% (10-30%) 
* Evaluación individual de trabajos prácticos: 30%(10-30%) 
* Prueba final escrita individual: 50% (30-50%) 

Asignaturas 
Se impartirá en CASTELLANO. 

 
NOMBRE DE LA MATERIA OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA 
Carácter OBLIGATORIA 

Créditos ECTS 21 

Cuatrimestre 1-2 

Contenidos 
ASIGNATURA: OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL PEDIÁTRICA 
- Exploración, Diagnostico y Tratamiento osteopático del sistema musculoesqueletico. 
- Limitaciones del tratamiento osteopático. 
- Liberación de las articulaciones de los miembros superiores y partes blandas. 
- Liberación de las articulaciones de los miembros inferiores y partes blandas. 
- Liberación de las articulaciones de la columna vertebral y partes blandas. 
- Liberación de las articulaciones de la caja torácica y partes blandas. 
- Liberación de las articulaciones de la pelvis y partes blandas. 
- Condiciones traumatológicas comunes en pediatría y su tratamiento osteopático: Disfunciones de columna: (Tortícolis y 
Cervicalgias; Escoliosis, Cifosis juvenil, Hiperlordosis; Lumbalgias y lumbagos), Luxaciones y esguinces, Artritis reumática. 
Disfunciones de cadera (Coxa vara/valga, Enfermedad de Perthes). Disfunciones de rodilla (Genu varum/valgum, Enfermedad 
de Osgood-Schlatter, Condromalacia rotuliana). Disfunciones de tobillo y pie (Pie zambo, Pie plano). 
 
ASIGNATURA: OSTEOPATÍA CRANEAL PEDIÁTRICA 
- Osteología del cráneo y su desarrollo desde el punto de vista osteopático desde el nacimiento y sus ejes de movimiento. 
Cambios en la base del cráneo. Desarrollo de los huesos del cráneo. 
- Aplicación clínica de los Cinco Fenómenos de Sutherland. 
- Diagnóstico y tratamiento con el Sistema Respiratorio Primario. 
- Lesiones intraóseas y su tratamiento osteopático. 
- Lesiones interóseas y su tratamiento osteopático. 
- Fulcro de Sutherland. 
- Patrones lesionales de la Sincondrosis Esfeno-Basilar. Palpación de la motilidad craneana. 
- Diagnóstico, evaluación y liberación del Sacro. Su relación con el cráneo. 
- Procedimientos de evaluación y tratamiento de los huesos del cráneo. Correcciones: Técnicas generales y específicas 
osteopáticas.  
- Técnicas osteopáticas intraorales. 
- Regulación de las membranas de tensión recíproca (MTR). 
- Aplicaciones prácticas osteopáticas en diferentes patologías: Alergias, patologías u alteraciones oculares, amigdalitis, sinusitis 
y rinitis (vías respiratorias altas), alteraciones hipofisarias, traumatismos cráneo-encefálicos, alteraciones del sistema nervioso 
central. 
 
ASIGNATURA: OSTEOPATÍA VISCERAL PEDIÁTRICA 
- Abordaje osteopático de la cavidad abdominal. Evaluación, diagnóstico y tratamiento osteopático de: Succión y deglución, 
Reflujo gastroesofágico, Hernia de hiato, Estenosis del píloro, alteraciones hepato-biliares, Gastroenteritis, Irritación del Esfínter 
de Oddi, Liberación del Ligamento de Treitz, Inhibición del intestino delgado, Liberación de la válvula íleocecal, Liberación de la 
Fascia de Todd, Liberación de la raíz del mesenterio, Migraña abdominal, Estreñimiento, Diarrea, Riñones, Uréteres, Vejiga, 
Torsión testicular, Hernias de la cavidad pélvico/abdominal. 
- Abordaje osteopático de la cavidad torácica. Corazón, Pulmón, Timo. La primera respiración. Neumonía. Bronquitis. 
Bronquiolitis. Asma. Liberación del tendón central. Liberación esternal y retroesternal. Liberación paricárdica. Liberación del 
Timo. 
- Tratamiento de las vísceras con el Sistema Respiratorio Primario. 
- Evaluación y tratamiento osteopático del sistema linfático y su relación con el sistema gastrointestinal. 
 
ASIGNATURA: OSTEOPATÍA Y OBSTETRICIA 
- Influencias posturales y biomecánicas en el embarazo. 
- Cambios en la marcha, las caderas y la mecánica del complejo escapulo torácico. 
- Cambios en las dinámicas de las cavidades abdominal y torácica. 
- El control y apoyo del útero. 
- Posicionamiento optimo fetal. 
- Complicaciones durante el embarazo. Sacroileítis, ciática, lumbalgias, piernas pesadas, varices, disfunción de la sínfisis del 
pubis, reflujo gastroesofágico en la embarazada, síndrome del túnel carpiano. Intervención osteopática. 
- Mecanismo del parto y su influencia en alteraciones osteopáticas. Componentes del canal del parto. Modificaciones 
osteoarticulares del canal del parto. Movimientos fetales durante el parto. Moldeamiento pélvico desde el punto de vista 
osteopático. 
- Parto instrumentado y traumatismos postnatales. 
- Cesárea y su repercusión osteopática en la madre. 
- Lesiones estructurales y osteopáticas maternas del suelo pélvico y aparato reproductor. 
- El parto: transición de vida intrauterina a extrauterina. 
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ASIGNATURA: OSTEOPATÍA Y NEONATOLOGÍA 
- Moldeamiento de la cabeza fetal. 
- Patrones lesiónales comunes en el cráneo postparto. 
- Evaluación osteopática sistémica del recién nacido. 
- Exploración física osteopática del recién nacido. 
- Prematuridad y complicaciones asociadas. 
- Desarrollo postnatal. 
- El bebé agitado. 
- Alteraciones del sueño. 
- El bebé irritable. 
- Cólico del lactante. 
- Ictericia 
- Vómito, reflujo y regurgitación en el neonato. 
- Plagiocefalia. 
- Craniosinostosis. 
- Tortícolis congénita 
- Luxación congénita de cadera. 
- Diagnostico osteopático postnatal y del desarrollo. 
- Indicaciones para la derivación. 
- Evaluación del neurodesarrollo. 
- Reflejos primitivos mantenidos. 
 
ASIGNATURA: OSTEOPATÍA Y NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA 
- Hipotonía. Etiología y fisiopatología. Hipotonía central. Atrofias musculares. Abordaje osteopático. 
- Lesiones neuromusculares. Miastenia transitoria neonatal. Miastenia gravis congénita. 
- Enfermedades musculares. Distrofia congénita miotónica. Distrofia muscular congénita. Miopatías congénitas. Abordaje 
osteopático. 
- Anamnesis y evaluación osteopática clínica. 
- Exploración neurológica osteopática. 
- Retraso general del desarrollo. 
- Parálisis cerebral. Intervención osteopática 
- Abordaje osteopático en: Desordenes de integración sensorial. Dificultades en el aprendizaje. Alteración del lenguaje. 
Alteraciones auditivas. Déficit de atención e Hiperactividad (hiperquinesia). Epilepsia. Cefaleas y migrañas en los niños. 
Hidrocefalia. Convulsiones. Hiperpiresia. Síndrome de Down. Acondroplasia. Síndrome autista. 
 
ASIGNATURA: OSTEOPATÍA BIODINÁMICA Y TÉCNICAS APLICADAS 
- Fundamentos de la Osteopatía Biodinámica. Conceptos, enfoque y tratamiento. 
- Fulcro. Concepto. Importancia en el niño y su vínculo con la madre y su entorno. 
- Línea media. Concepto. Importancia de la equilibración de la línea media en la salud del paciente. 
- Zonas de presencia y expresión. 
- Osteopatía cráneo-sacral. 
- Amplificación del Impulso Rítmico Craneal.  
- Liberación somatoemocional. 
- Espasmos endocraneales. 
- Técnicas de equilibración de fluidos. 
- Fluctuación longitudinal, direccional y lateral. 
- Equilibración de tensión de membranas (MLT) 
- Equilibración de tensión de ligamentos (BLT) 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

 Básicas: 
CB1 
CB2 
CB4 

 Generales 
CG1 
CG8 
CG10 

 Específicas del título  
CE1 
CE2 
CE3 
CE4 
CE5 
CE14 
CE15 
CE16 
CE17 
CE18 

 Específicas de la materia 
Conocimiento y comprensión 
CEM1: Las bases embriológicas y cinéticas de las estructuras que integran los distintos aparatos del cuerpo del niño. 

Relacionada con la CE1 
CEM2: La fisiología y fisiopatología osteopáticas de las estructuras del aparato locomotor, del sistema cráneo-sacro, así como 

de la movilidad y motilidad de las vísceras, adaptadas al niño y su desarrollo. Relacionada con la CE3 
CEM3: Los procedimientos exploratorios (médicos y osteopáticos) de los diferentes tejidos corporales de las vísceras y del 
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sistema cráneo-sacro adaptados al niño y su desarrollo. Relacionada con la CE3 
CEM4: La necesidad de integración de los conocimientos teóricos y las habilidades clínicas para establecer los diagnósticos y 

tratamientos osteopáticos pediátricos y su justificación anatomofisiológica más apropiados para cada niño. Relacionada 
con la CE4 y CE5 

CEM5: Las técnicas articulares, craneales y viscerales de Osteopatía orientadas a la liberación de distintas estructuras de la 
anatomía del niño que se encuentren involucradas en la lesión somática osteopática. Relacionada con la CE4 

CEM6: Las técnicas correctivas osteopáticas, sus aplicaciones, limitaciones, indicaciones y contraindicaciones para las 
estructuras que componen el sistema musculoesquelético, craneal y visceral, adaptadas al niño y sus distintas etapas 
del crecimiento. Relacionada con la CE4 y CE5 

CEM7: Los tests diagnósticos osteopáticos que ponen énfasis en el diagnóstico posturológico. Relacionada con la CE4 
CEM8: La interrelación de las estructuras neuromusculares esqueléticas que intervienen en el control de la postura del niño. 

Relacionada con la CE3 
CEM9: Conocer las técnicas osteopáticas adecuadas en la mujer embarazada y las aplicaciones terapéuticas en el feto, 

indicaciones y contraindicaciones. Relacionada con la CE4 
 
Habilidades y destrezas 
CEM10: Realizar las diferentes maniobras exploratorias en osteopatía estructural, craneal y visceral en el niño. Relacionada 

con la CE4 
CEM11: Establecer un diagnóstico diferencial de las diferentes patologías del aparato locomotor, del sistema cráneo-sacro y 

del sistema visceral. Relacionada con la CE5 
CEM12: Reconocer las disfunciones cinéticas/osteopáticas de los componentes musculoesquelético de las estructuras 

craneales y esplácnicas referentes al niño. Relacionada con la CE5 
CEM13: Realizar las técnicas de corrección analítica de las disfunciones en los diferentes componentes del sistema 

musculoesquelético, cráneo-sacro y esplácnico en el niño. Relacionada con la CE3 y CE4 
CEM 14: Desarrollar y aplicar los principios de la liberación somatoemocional. Relacionada con la CE5 
CEM15: Propiciar actividades combinadas con otros profesionales para optimizar la actividad terapéutica. Relacionada con la 

CE15 
CEM16: Desarrollar y consolidar líneas de investigación e intervención actuales que fomenten innovaciones en el campo de la 

Osteopatía. Relacionada con la CE18 
CEM17: Relacionar el sistema visceral con el sistema neurovegetativo y su correspondencia con el sistema 

musculoesquelético 
CEM18: Reconocer y actuar ante la urgencia osteopática pediátrica. Relacionada con la CE14; CE16 y CE17 
CEM19: Decidir y aplicar la técnica de normalización más adecuada en las distintas lesiones osteopáticas. Relacionada con la 

CE4 y CE5 
CEM20: Aplicar las diferentes técnicas osteopáticas adecuadas a la embarazada. Relacionada con la CE4 y CE5 
CEM21: Decidir y aplicar la técnica osteopática mas adecuada en la mujer según su edad y el desarrollo del embarazo. 

Relacionada con la CE4 y CE5 

Actividades Formativas 
 

Actividad Formativa  

AF1 

AF3 

Horas 

105 

98 

% presencialidad 

50% 

46% 

 

Metodología docente 
MD1: Actividades teóricas. MD1.1 y MD1.2  
MD2: Actividades prácticas. MD2.1 

Sistemas de evaluación 

* Prueba escrita individual: 30% (10-30%) 
* Evaluación de trabajos: 20% (10-30%) 
* Prueba final escrita individual: 50% (30-50%) 

Asignaturas 

 Asignatura: OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL.  Cuatrimestre: 1. Crédito ECTS: 3. Carácter: OBLIGATORIA. Lengua  
en la que se Imparte: ESPAÑOL. 

 Asignatura OSTEOPATÍA CRANEAL PEDIÁTRICA. Cuatrimestre: 2.Créditos ECTS: 3. Carácter: OBLIGATORIA. 
Lengua en la que se Imparte: ESPAÑOL. 

 Asignatura: OSTEOPATÍA VISCERAL PEDIÁTRICA. Cuatrimestre: 2. Créditos ECTS: 3. Carácter: OBLIGATORIA. 
Lengua en la que se Imparte: ESPAÑOL. 

 Asignatura: OSTEOPATÍA  OBSTÉTRICA. Cuatrimestre: 2. Créditos ECTS: 3. Carácter: OBLIGATORIA. Lengua en 
la que se Imparte: ESPAÑOL. 

 Asignatura: OSTEOPATÍA Y NEONATOLOGÍA. Cuatrimestre: 2. Créditos ECTS: 3. Carácter: OBLIGATORIA. 
Lengua en la que se Imparte: ESPAÑOL. 

 Asignatura: OSTEOPATÍA Y NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA. Cuatrimestre: 2. Créditos ECTS: 3. Carácter: 
OBLIGATORIA. Lengua en la que se Imparte: ESPAÑOL. 

 Asignatura: OSTEOPATÍA BIODINÁMICA Y TÉCNICAS APLICADA. Cuatrimestre: 2. Créditos ECTS: 3. Carácter: 
OBLIGATORIA. Lengua en la que se Imparte: ESPAÑOL. 
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NOMBRE DE LA MATERIA OBSTETRICIA Y TÉCNICAS DE IMAGEN 
APLICADAS 

Carácter OBLIGTORIO 

Créditos ECTS 3 

Cuatrimestre 1 

Contenidos 
Radiología 
- Exploración clínica, mediante técnicas de imagen de huesos y articulaciones, con especial interés a los cambios propios del 
desarrollo en los periodos pre y postnatal. 
- Pediatría radiológica osteoarticular. Sistemática de lectura. Resolución de casos prácticos. 
- Estudio por imagen de la patología traumática osteoarticular: esguinces, luxaciones y fracturas.  
- Estudio por imagen durante el periodo gestacional. 
- Estudio por imagen de las condiciones pediátricas más comunes. 
 
Obstetricia 
- Aspectos básicos del embarazo. 
- Evolución hacia el parto 
- Historia clínica de la madre y el feto. 
- Salud materna y fetal. 
- Valoración fetal y diagnostico prenatal. 
- Condiciones maternas y efectos sobre el feto. 
- Posición fetal. 
- Tipos de partos. 
- Fases del parto. 
- Parto natural. 
- Parto traumático. Parto asistido. 
- Parto instrumentado. 
- Cesárea. 
- Parto prematuro y complicaciones asociadas. 
- Complicaciones maternas postparto. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

 Básicas: 
CB1 
CB2 
CB4 

 Generales 
 
CG1 
CG8 
CG11 

 Específicas del título  
CE1 
CE2 
CE4 
CE6 
CE14 
CE17 

 Específicas de la materia 
El alumno será capaz de: 
CEM1: Reconocer las distintas densidades radiológicas propias de los diferentes tejidos en la embarazada y los procesos 

patológicos pediátricos del nonato y el niño. Relacionada con la CE2 y CE6 
CEM2: Identificar radiológicamente las variaciones posicionales durante el crecimiento del embrión y el feto. Relacionada con 

la CE6  
CEM3: Diferenciar, mediante las distintas técnicas de imagen, las estructuras sanas de las patológicas de los órganos y 

sistemas en el feto y el periodo neonatal precoz. Relacionada con la CE6 
CEM4: Reconocer, mediante las distintas técnicas de imagen, las principales variaciones anatómicas y clínicas del niño a lo 

largo de las distintas etapas de crecimiento. Relacionada con la CE1; CE2; CE6 
CEM5: Conocer la evolución clínica del embarazo. Relacionada con la CE6 y CE17 
CEM6: Conocer los factores de riesgo y medidas de control profesional durante el periodo gestacional y perinatal. Relacionada 

con la CE4 y CE14 

Actividades Formativas 
 

Actividad Formativa  

AF1 

AF4 

Horas 

23 

6 

% presencialidad 

38,3% 

10% 

 

Metodología docente 
MD1.1 
MD2.1 

Sistemas de evaluación 

* Prueba escrita práctica individual: 40%(10-50%) 
* Evaluación de trabajos: 10% (10-30%) 
* Prueba final escrita individual: 50% (30-50%) 
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Asignaturas 
Lengua en la que se Imparte: CASTELLANO. 

 
NOMBRE DE LA MATERIA SEMIOLOGÍA PEDIÁTRICA 
Carácter OBLIGATORIA 

Créditos ECTS 6 

Cuatrimestre 1 

Contenidos 
 
Desarrollo fisiológico del neonato 
- Historia clínica en el periodo neonatal. 
- Test de APGAR. 
- Exploración del recién nacido. 
- Exploración por sistemas. 
- Exploración ortopédica. 
- Exploración neurológica. 
- Prematuridad y secuelas. 
- Muerte súbita del lactante. 
 
Condiciones típicas del neonato 
- El bebé agitado. 
- Alteraciones del sueño. 
- Problemas en la lactancia. 
- Irritabilidad y cólico del lactante. 
- Vomito y reflujo. 
- Ictericia. 
- Costra láctea. 
- Deshidratación. 
- Conjuntivitis. 
- Malformaciones. 
 
Gastroenterología 
- Exploración pediátrica 
- Deglución. 
- Reflujo gastroesofágico. 
- Hernia de hiato. 
- Vómito. 
- Gastritis. 
- Estenosis/hipertrofia del píloro. 
- Procesos inflamatorios del tránsito intestinal. 
- Estreñimiento y diarrea. 
- Parásitos intestinales. 
- Aerofagia. 
- Dificultad para ganar peso. 
- Masas abdominales. 
- Hernia umbilical e inguinal. 
- Migraña abdominal. 
- Alergias e intolerancias alimentarias. 
 
Otorrinolaringología 
- Exploración otorrinolaringológica. 
- Otitis media. 
- Otitis seromucosa. 
- Hipoacusias y trastornos del desarrollo del aparato auditivo. 
- Sinusitis/Rinitis. 
- Infecciones de las vías altas respiratorias. 
- Obstrucción lacrimal. 
- Obstrucción nasal y desviación del tabique. 
- Amigdalitis. 
- Faringitis. 
- Laringitis. 
- Adenoides (Vegetaciones). 
 
Neumología 
- Exploración. Del aparato respiratorio. 
- La primera respiración. 
- Laringotraqueobronquitis. 
- Neumonía. 
- Bronquitis. 
- Bronquiolitis. 
- Tuberculosis. Mal de Pott. 
- Asma. 
- Apnea del lactante. 
- Infección de vías respiratorias altas. 
- Infección de vías respiratorias bajas. 
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Traumatología y reumatología 
- Traumatismos en el parto, fractura craneal, fractura de clavícula. 
-  Deformidades del cráneo: Plagiocefalia. Braquiocefálea, etc. 
- Craneosinostosis. 
- Tortícolis congénita y adquirida. 
- Parálisis braquial obstétrica. 
- Escoliosis. 
- Alteraciones de maduración de la cadera. 
- Luxación congénita de cadera. Displasia. 
- Subluxación de cadera. 
- Coxa vara. 
- Coxa valga. 
- Ante-torsión femoral. 
- Enfermedad de Perthes. 
- Alteración de la epífisis femoral. 
- Osteocondritis disecantes. 
- Enfermedad del Saltador (Sinding-Larsen) 
- Luxaciones de rótula. 
- Sinovitis aguda transitoria. 
- Genu varum. 
- Genu valgum. 
- Enfermedad de Osgood-Schlatter. 
- Condromalacia rotuliana. 
- Pie zambo. 
- Metatarsus adductus. 
- Pie plano. 
- Osteocondritis. 
- Dolores de crecimiento. 
- Esguinces y fracturas. 
- Artropatías inflamatorias.  
- Enfermedades reumáticas en el niño 
 
Dermatología 
- Exploración dermatológica del neonato y el infante. 
- Eczema. 
- Psoriasis. 
- Infecciones de la piel. 
- Dermatitis infecciosas y parasitarias. 
 
Genitourinario 
- Exploración urológica en el niño. 
- Nefropatías. 
- Infección del tracto urinario (Piuria). 
- Infección renal. 
- Síndrome nefrótico. Estenosis.  
- Enuresis. 
- Hernia escrotal. 
- Testículo no descendido. 
- Balanitis (inflamación del prepucio y glande) 
 
Neurología 
- Exploración neurológica general. 
- Déficit global del desarrollo. 
- Retraso mental. 
- Parálisis cerebral. Hemiplejias, diplejías y paraplejias.  
- Meningitis y encefalitis. 
- Distonía. 
- Espina bífida. 
- Polioneuropatías y miopatías congénitas o de transmisión genética. 
- Alteraciones de integración sensorial. 
- Dificultades del habla. 
- Dificultades del aprendizaje. 
- Autismo. 
- Déficit de atención. 
- Hiperactividad. 
- Cromosomopatías (Síndrome de Down). 
- Dislexia. 
- Dispraxia. 
- Epilepsia. 
- Convulsiones. 
- Migraña y Cefalea en el niño. 
- Microcefalias, macrocefalias e hidrocefalias. 
- Tumores cerebrales en el niño. Modos de actuación neuropediátricas. Meningiomas. 
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Inmunología 
- Recuerdo del sistema inmunitario. 
- Sistema inmune, sistema linfático. 
- Vacunación. 
- Síndrome de fatiga crónica. 
- Reacción anafiláctica. 
- Patologías infecciosas frecuentes en el niño: Paperas (Parotiditis). Poliomielitis. Rubeola. Sarampión. Varicela. Escarlatina. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 
 Básicas: 
CB1 
CB2 

 Generales 
CG7 
CG8 

 Específicas del título  
CE1 
CE2 
CE3 
CE5 
CE7 
CE8 
CE14 
 

 Específicas de la materia 
El alumno será capaz de: 
CEM1: Conocer y comprender la globalidad funcional del niño desde el enfoque de la salud y de la enfermedad. Relacionada 

con la CE7 
CEM2: Conocer los factores condicionantes del desarrollo del niño y la evolución del control motor. Relacionada con la CE1; 

CE2 y CE8 
CEM3: Conocer las condiciones anatomofisiologicas en el ámbito de los procesos patológicos de las distintas etapas del 

desarrollo del niño. Relacionada con la CE3 y CE8 
CEM4: Conocer los signos y síntomas de los procesos patológicos pediátricos comunes y su evolución durante el desarrollo de 

la enfermedad. Relacionada con la CE5 y CE14 
CEM5: Adquirir una base de conocimientos que permita comprender fisiopatología, clínica y tratamiento adecuado de la 

patología del niño. Relacionada con la CE3; CE7 y CE14 
CEM6: Conocer la respuesta inmune, normal y patológica en el niño así como los procesos de inmunización. Relacionada con 

la CE8 
CEM7: Los mecanismos de lesión involucrados en las principales enfermedades de los distintos sistemas del cuerpo. 

Relacionada con la CE3; CE7 y CE14 
Actividades Formativas 
 

Actividad Formativa  

AF1 

AF3 

Horas 

50 

9 

% presencialidad 

83,3% 

15% 

 

Metodología docente 
MD1.1 

Sistemas de evaluación 

* Prueba escrita práctica individual: 40% (10-50%) 
* Evaluación de trabajos: 10% (10-30%) 
* Prueba final escrita individual: 50% (30-50%) 

Asignaturas 
 Lengua en la que se Imparte: CASTELLANO. 

 
NOMBRE DE LA MATERIA CIENCIAS AFINES AL TRATAMIENTO 

OTEOPÁTICO 
Carácter OBLIGATORIA 

Créditos ECTS 6 

Cuatrimestre 1 

Contenidos 
 
Psicología 
- Diagnóstico y tratamiento de factores emocionales. 
- Interacción con el entorno. 
- Función emocional de la familia. 
- Psicopatología del habla y el lenguaje. 
- Psicología de la educación y el desarrollo. 
- Psicopatología de la conducta social. 
- Alteraciones del sueño. 
- Negativa a comer. 
- Berrinches. 
- Enuresis. 
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- Encopresis. 
- Síndrome del dolor recurrente. 
- Negativa al colegio. 
- Trastornos de la alimentación. Anorexia nerviosa. Bulimia. Obesidad nerviosa. 
- Trastornos emocionales. 
- Síndrome de fatiga crónica.  
 
Ortodoncia y Ortopedia de los maxilares 
- Exploración oral. 
- Nomenclatura y morfología odontopediátrica. 
- Patología del desarrollo de la dentición y la mandíbula. 
- Alteraciones cráneo-mandibulares. 
- Oclusión. 
- Maloclusión común. 
 
Oftalmología y Optometría 
- Procedimientos optométricos clínicos. 
- Rehabilitación visual. 
- Agudeza visual. 
- Conjuntivitis. 
- Disfunciones visuales. 
- Estrabismo. 
- Ambliopía. 
- Visión y postura. 
- Obstrucción del conducto lacrimal. 
- Optometría comportamental. 
- Terapia visual. 
- Evaluación ocular. 
 
Foniatría y Logopedia 
- Desarrollo del habla. 
- Desarrollo del lenguaje. 
- Desarrollo de la audición. 
- Alteraciones del habla. 
- Alteraciones de la audición. 
- Evaluación y rehabilitación vocal. 
- Entrenamiento auditivo. 
- Evaluación de la movilidad bucolinguofacial.  
- Tratamientos de las alteraciones del lenguaje oral y escrito. 
- Tratamiento de audición y lenguaje. 
- Trastornos de habla y voz. 
- Mutismo selectivo. 
- Método Tomatis. 
- Método Doman. 
- Método Padovan. 
 
Alimentación y Nutrición 
- Aspectos fisiológicos de la alimentación. 
- Efectos sobre el sistema inmune. 
- Alimentación del neonato. Lactancia materna. Lactancia artificial. 
- Incorporación de los sólidos a la dieta. 
- Alimentación del niño. Dieta equilibrada. Nutrición y enfermedades por déficits o excesos alimentarios. 
- Alergias e intolerancias. 
- Test de intolerancias. 
- Trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y obesidad. 
- Alimentación en la embarazada y modo de vida. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

 Básicas: 
CB1 

 Generales 
 
CG1 
CG2 
CG8 

 Específicas del título  
CE2 
CE5 
CE8 
CE9 
CE10 
CE11 
CE12 
CE13 
CE14 
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 Específicas de la materia 
El alumno será capaz de: 
BOQUE DE PSICOLOGÍÁ 
CEM1: Conocer la conducta y la psicología evolutiva del niño y el adolescente. Relacionada con la CE5 y CE9 
CEM2: Conocer y comprender la evaluación de los trastornos psicológicos en el área infantil y adolescencia. Relacionada con 

la CE9 
CEM3: Identificar las alteraciones psicosomáticas del niño. Relacionada con la CE5 y CE9 
CEM4: Conocer las posibles alteraciones psicológicas de la mujer embarazada así como sus consecuencias con el feto. 

Relacionada con la CE5 y CE9 
BLOQUE DE ORTODONCIA 
CEM1: Conocer, de modo básico, las modalidades de exploración, valoración y tratamientos odontológico y de ortodoncia de 

los maxilares en equipos multidisciplinares. Relacionada con la CE10 
CEM2: Conocer las modalidades de tratamiento odontológico y de ortodoncia de los maxilares en los niños que presentan 

anomalías anatómicas en el aparato masticador. Relacionada con la CE2 y CE10 
CEM3: Conocer básicamente las modalidades de tratamiento combinados de ortodoncia y cirugía ortognática, cirugía bucal, 

periodontales, y/u odontología restauradora en el caso de que fuera necesario y sus repercusiones en el niño. 
Relacionada con la CE10 

CEM4: Conocer las presiones producidas por diferentes aparatos ortodóncicos en la ortodoncia infantil y su repercusión a nivel 
cráneo-mandibular, cráneo-cervical y en el resto del cuerpo. Relacionada con la CE5 y CE10 

CEM5: Identificar y conocer como aplican los diferentes materiales el ortodoncista en el niño. Relacionada con la CE10 
CEM6: Conocer las alteraciones oclusales en el desarrollo de la dentición del niño y sus repercusiones a nivel maxilar y bóveda 

palatina, así como las alteraciones de la ATM en todas las etapas de la infancia. Relacionada con la CE5 y CE10 
BLOQUE DE OPTOMETRÍA 
CEM1: Conocer los principios y aplicaciones clínicas de la Optometría. Relacionada con la CE11 
CEM2: Introducción de los conocimientos básicos en los campos de la Optometría Clínica, la Visión y la Óptica. Relacionada 

con la CE2 y CE11 
CEM3: Identificar las alteraciones optométricas del niño. Relacionada con la CE11 
BLOQUE DE LOGOPEDIA 
CEM1: Conocer los conceptos básicos suficientes de las estructuras implicadas en el lenguaje y su aplicación en audiología y 

logopedia. Relacionada con la CE2 y CE12 
CEM2: Describir e identificar básicamente las alteraciones de la audición y sus bases científicas. Relacionada con la CE12 
CEM3: Conocer las disfunciones del habla y sus repercusiones en el desarrollo psicosomático y social del niño. Relacionada 

con la CE5; CE9 y CE12 
BLOQUE DE NUTRICIÓN 
CEM1: Conocer el carácter preventivo que la nutrición optima tiene sobre la salud y el desarrollo del niño. Efectos sobre el 

sistema inmunitario y los diferentes sistemas del cuerpo. Relacionada con la CE8 y CE13 
CEM2: Conocer las necesidades energéticas y nutritivas del organismo durante su desarrollo y crecimiento. Relacionada con la 

CE13 
CEM3: Conocer la influencia que la ingesta materna tiene sobre el desarrollo del niño. Relacionada con la CE13 
CEM4: Conocer las alteraciones de la conducta alimentaria y su influencia sobre diferentes patologías en el neonato y el niño. 

Relacionada con la CE9; CE13 y CE14 

Actividades Formativas 

Actividad Formativa  

AF1  

AF3 

Horas 

55 

4 

% presencialidad 

91,6% 

6,6% 

 

Metodología docente 
MD1.1 

Sistemas de evaluación 

* Prueba escrita práctica individual: 40% (10-50%) 
* Evaluación de trabajos: 10% (10-30%) 
* Prueba final escrita individual: 50% (30-50%) 

Asignaturas 
 Lengua en la que se Imparte: CASTELLANO. 

 
NOMBRE DE LA MATERIA PRÁCTICAS EXTERNAS OBSTÉTRICO 

PEDIÁTRICAS 
Carácter OBLIGATORIO 

Créditos ECTS 6 

Cuatrimestre 1+2 

Contenidos 
Durante este periodo de prácticas externas se realizarán las prácticas clínicas de las asignaturas de Ciencia afines al 
tratamiento osteopático; Semiología pediátrica y Obstetricia y técnicas de imagen. 
Con respecto al bloque de contenidos de la asignatura Ciencia afines al tratamiento osteopático realizarán, para cada uno de 
sus bloques, sesiones de trabajo  que incluirán estudio de casos clínicos aplicando la metodología de resolución de problemas. 
Para los bloques de ortodoncia, optometría y logopedia y foniatría los alumnos acudirán a las consultas correspondientes. 
El alumno acudirá al servicio de Obstetricia donde asistirá a las consultas de la especialidad y observará los procedimientos de 
atención al parto y la cesárea. Además asistirá a las sesiones de preparación al parto. Previamente pasará por el aula de 
habilidades clínicas donde podrá comprobar la evolución de las fases de los distintos tipos de partos en el simulador de partos. 
Durante las consultas de obstetricia deberá asistir a la realización y valoración de la ecografía obstétrica. 
Con respecto al rotatorio clínico en pediatría realizará una rotación por las diferentes unidades de los servicios de pediatría en 
los distintos niveles asistenciales: Urgencias, , Planta de hospitalización pediátrica, Cirugía, Traumatología y ortopedia, 
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Cuidados Intensivos, Neonatología, Consultas externas. Igualmente los alumnos asistirán a consultas de atención primaria de 
Pediatría donde se realizará, además, un seguimiento sobre el proceso de maduración y crecimiento del niño sano. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

 Básicas: 
CB2 
CB4 

 Generales 
CG7 
CG8 
CG9 
CG11 

 Específicas del título 
CE5 
CE7 
CE9 
CE10 
CE11 
CE12 
CE13 
CE14 
CE15 
CE16 
CE17 

 Específicas de la materia 
El alumno será capaz de: 
CEM1: Conocer la anamnesis adaptada al niño, seleccionar la información recogida e integrar dicha información en el motivo 

de consulta. Relacionada con la CE16 
CEM2: Identificar los signos y síntomas que presente el niño en los distintos casos clínicos para entender el diagnóstico 

pediátrico en relación con las ciencias afines al tratamiento osteopático.  Relacionada con las CE5; CE7; CE9; CE10; 
CE11; CE12; CE13: CE14; CE17 

CEM3: Conocer las distintas modalidades de tratamiento médico-pediátrico para integrarlo en su formación. Así como la 
posible complementariedad de dichas modalidades con una acción osteopática. Relacionada con la CE7; CE15; CE17 

CEM4: Conocer, en un hospital materno infantil, el protocolo de atención al niño desde su ingreso. Desde un punto de vista de 
higiene y prevención y de relación entre los distintos servicios. Relacionada con la CE15 

CEM5: Conocer las correspondientes acciones específicas de cada departamento pediátrico y obstétrico del hospital con sus 
respectivas pruebas de diagnóstico y consecuentes tratamientos. Relacionada con la CE15 

CEM6: Conocer mediante la observación las actuaciones de los diferentes sanitarios en una unidad obstétrica. Relacionada 
con la CE15 

Actividades Formativas 

Actividad Formativa  

AF3 

AF5 

Horas 

40 

80 

% presencialidad 

33,3% 

66% 

 

Metodología docente 
MD2.2 

Sistemas de evaluación 

* Informes de prácticas: 30% (10-30%) 
* Evaluación de trabajos: 30% (10-30%) 
* Presentación oral y defensa de trabajos: 10% (10-20%) 
* Prueba final escrita individual: 30% (20-40%) 

Asignaturas 
Lengua en la que se Imparte: CASTELLANO. 

 
NOMBRE DE LA MATERIA PRACTICAS EXTERNAS de OSTEOPÁTÍA 

PEDIÁTRICA 
Carácter OBLIGATORIO 

Créditos ECTS 6 

Cuatrimestre 1+2 

Contenidos: Los alumnos serán divididos en grupos de un máximo de dos alumnos para asistir a la realización de las 
técnicas osteopáticas por parte de los profesores/tutores de prácticas. Durante estos procedimientos realizarán la 
Observación clínica de los fundamentos teóricos aplicados a la clínica osteopática obstétrico pediátrica efectuados por un 
experto en osteopatía pediátrica. 
El alumno de forma individual realizará, bajo la tutela del profesor de prácticas la Historia clínica obstétrico pediátrica: 
Anamnesis osteopática, diagnósticos diferenciales médicos y osteopáticos; diseño de la estrategia de trabajo; exploración 
osteopática, propuesta de tratamiento; recomendaciones y consejos, adaptados al niño y su familia. 
Una vez haya demostrado en las sesiones practicas de laboratorio la adquisición de la adecuada técnica osteopática pediátrica 
procederá a la Aplicación práctica osteopática de los conocimientos adquiridos en las asignaturas que figuran como requisitos 
previos así como el desarrollo de habilidades claves para una buena práctica osteopática profesional. 
El alumno realizará la observación de la técnica en un mínimo de 50 pacientes y además realizará la atención clínica 
osteopática de un mínimo de 30 pacientes. En ambos casos el alumno realizará un análisis y discusión sobre su actuación con 
su tutor clínico para corregir o reforzar los gestos clínicos realizados. 
- Habilitación y organización adecuada de una consulta osteopática de pediatría adaptada al niño. 
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Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

 Básicas: 
CB1 
CB2 
CB4 

 Generales 
CG1 
CG7 
CG8 
CG9 
CG10 
CG11 

 Específicas del título  
CE2 
CE3 
CE4 
CE5 
CE6 
CE7 
CE9 
CE10 
CE11 
CE12 
CE13 
CE14 
CE16 
CE17 

 Específicas de la materia 
El alumno será capaz de: 
CEM1: Conocer y realizar la estrategia de anamnesis adaptadas al niño, seleccionar la información recogida e integrarla con el 

motivo de consulta. Relacionada con la CE4; CE5; CE6; CE7; CE9; CE10; CE11; CE12; CE13; CE16 
CEM2: Conocer los distintos modelos de exploración osteopática así como las técnicas correctivas adaptadas a cada niño en 

su correspondiente etapa del desarrollo. Relacionada con la CE3; CE4; CE5; CE16 
CEM3: Correlacionar e identificar los signos y síntomas que presente el niño en los distintos casos clínicos para su correcto 

diagnóstico osteopático y consecuente plan de tratamiento. Relacionada con la CE3; CE4; CE5; CE16 
CEM4: Conocer y realizar el tratamiento osteopático más adecuado para cada niño adaptándose a las características propias e 

individuales del caso clínico. Relacionada con la CE4; CE5; CE16 
CEM5: Conocer la complementariedad del tratamiento osteopático con el tratamiento pediátrico convencional. Relacionada con 

la CE4; CE5; CE7; CE16; CE17 
CEM6: Conocer la dinámica y organización interna de una unidad clínica osteopática y las distintas adaptaciones necesarias 

para ofrecer un entorno adecuado para el niño. Relacionada con la CE16 
CEM7: Correlacionar los protocolos osteopáticos e historias clínicas de seguimiento que debe tener cada paciente y su 

privacidad respecto al secreto profesional. Relacionada con la CE16 
CEM8: Conocer y aplicar la empatía y las estrategias necesarias para el abordaje terapéutico al niño y a su familia. 

Relacionada con la CE5; CE9; CE16 y CE17 
CEM9: Identificar los signos y síntomas clínicos de la mujer embarazada y su influencia sobre el feto para realizar el 

diagnóstico osteopático y su posible derivación. Relacionada con la CE6; CE16 Yce17 
CEM10: Identificar las alteraciones que puede presentar el feto y sus repercusiones sobre la madre para realizar el diagnóstico 

y aplicar el correspondiente tratamiento osteopático. Relacionada con la CE4; CE5; CE6; CE16; CE17 

Actividades Formativas 

Actividad Formativa  

AF5 

Horas 

119 

% presencialidad 

99,16% 
 

Metodología docente 
MD2.2 

Sistemas de evaluación 

* Evaluación de cuaderno de prácticas: 20% (10-30%) 
* Informe del tutor: 20% (10-30%) 
* Prueba final escrita práctica individual: 10% (10-30%) 
* Prueba final: Presentación oral y defensa de casos: 50% (30-50%) 

Asignaturas 
Lengua en la que se Imparte: CASTELLANO. 

 
NOMBRE DE LA MATERIA TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Carácter OBLIGATORIO 

Créditos ECTS 6 

Cuatrimestre 1+2 

Se trata de un trabajo original de investigación en Osteopatía pediátrica en el que estarán presentes los siguientes 
contenidos 
* Búsqueda bibliográfica para conocer el estado actual del tema elegido. 
* Formulación de una hipótesis razonada y objetivos. 
* Descripción del material utilizado y de la metodología que se va a aplicar. 
* Aplicación del método científico al material seleccionado. 
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* Obtención de resultados. 
* Valoración de los resultados. 
* Elaboración de conclusiones. 
* Redactar y presentar por escrito una memoria final del trabajo realizado que incluirá todos los apartados del método científico. 
* Presentación y defensa oral y pública, ante una comisión de profesores, de un resumen de la memoria elaborada. 

Competencias o destrezas que se van a adquirir: 

 Básicas: 
CB3 

 Generales 
CG2 
CG3 
CG4 
CG5 
CG6 

 Específicas del título  
CE18 

 Específicas de la materia 
El alumno será capaz de: 
CEM1: Realizar y redactar un trabajo de investigación, en el campo de la Osteopatía pediátrica. Relacionada con la CE18 
CEM2: 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. Relacionada con la CE18 

Actividades Formativas 
 

Actividad Formativa  

AF2; AF3 

MD3.2 

Horas 

5 

5 

% presencialidad 

8,3% 

8,3% 

 

Metodología docente 
MD2.1 
MD3.2 

Sistemas de evaluación 

* Evaluación de la memoria escrita: 30%(10-30%) 
* Informe del tutor: 20% (10-30%) 
* Prueba final: Presentación oral y defensa del trabajo: 50% (30-50%) 

Asignaturas 
Lengua en la que se Imparte: CASTELLANO. 

 

 

Criterio 6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. PROFESORADO  

 Porcentaje del total del profesorado que son doctores: 55% 

 

 

 



 
 

 Categorías académicas del profesorado disponible:  

Con la finalidad de incorporar las personas más expertas dentro de los distintos ámbitos de la profesión, la docencia del Máster Universitario en Osteopatía 
Pediátrica se llevará a cabo por profesores de la Escuela Universitaria de Osteopatía, aunque también existirán otros profesores colaboradores tanto nacionales 
como extranjeros. Todos los especialistas en Osteopatía tienen experiencia en la materia que oscila entre 25 años para los más expertos y 3 años para los más 
jóvenes 

 

Formación 
académica 

Formación profesional Dedicación Asignatura Experiencia docente Experiencia investigadora 

Osteópata D.O. 
(FR). Diplomada en 
Comadrona 
(Grenoble). 

Máster en Medicina 
Sofrológica 
(Andorra) 

Desde 1976 a 1988 Comadrona en 
diferentes hospitales franceses (Créteil, 
Arcachon, Valence, Grenoble). 

TIEMPO 
PARCIAL 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA Y 
OBSTETRICIA 
PEDIÁTRICA 

Docente en Sofrología y 
Obstetricia en la UIPTM 
(Universidad de Terapia 
Manual) (1988 a 1992), 
desde 1994 en diferentes 
Escuelas de Osteopatía 
francesas y de Europa. 

En el 2007 realiza su trabajo de investigación 
sobre: “El interés de la Osteopatía en el ámbito 
hospitalario en los neonatos operados de corazón”  

Ha publicado dos libros sobre:<Préparation pour un 
accouchement tranquile> y < Guide practique 
d´Ostéopathie en gynecologie> 

Osteópata, BSc 
(Hons) Ost Med, 
N.D. 

Máster en Pediatría  
Osteopática (UK). 

Máster en Anatomía 
Aplicada a la Clínica. 

Coordinador de Clínica de la EUO-Murcia 
Profesional con una gran trayectoria 
especializada en la Pediatría osteopática 
con experiencia en reconocidos centros 
osteopáticos de los EEUU y del Reino 
Unido. 

TIEMPO 
COMPLETO 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA  

PRACTICAS 
EXTERNAS 
OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Profesor de Osteopatía 
visceral en el British College 
of Osteopathic Medicine en 
Londres que combina con la 
coordinación de la Clínica de 
la Escuela Universitaria de 
Osteopatía de Murcia 
(EUO)-UMU-  

Desde el año 2005 profesor 
de Osteopatía de la EOBA 
(Buenos Aires). 

Actualmente  está realizando su tésis doctoral en la 
UMU. Línea de investigación: Influencia del 
temporal sobre la otitis en niños 

Diplomada en 
Fisioterapia.  

Osteópata D.O. 
(FR). (ITO).  

Durante los años 1990, 1991 y 1992: 
pasa consulta en el Centro osteopático 
para niños en La Jolla (California 
Directora Dra. Viola M. Frymann) 

Desde hace 1998: en Osteopatía craneal, 
en la actualidad en Osteopatía pediátrica 
en el ITO (Toulouse).  

TIEMPO 
PARCIAL 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Profesora de Osteopatía 
Pediátrica en el Instituto 
Tolosano de Osteopatía 
(Toulouse, Francia) 

Responsable de la Unidad 
clínica de Osteopatía 
pediátrica (profesionalizante) 
y del seminario de Pediatría 

Durante 13 años, en el ITO, se ha responsabilizado 
de un Posgrado de Pediatría, dirigido 
exclusivamente a Osteópatas.  

2007 y 2008: En el seno de la Federación de 
Osteópatas suizos, imparte seminarios de 
formación continua para profesionales en 
Osteopatía Pediátrica.el ITO. 
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con alumnos de sexto año  

Doctor en Medicina y 
Cirugía por la 
Universidad de 
Murcia. 

 

 

Médico especialista en Radiodiagnóstico 
Actualmente Radiólogo del Hospital 
Virgen de la Arrixaca, Murcia. 

Experto en ecografía musculoesquelética  
y visceral. 

TIEMPO 
PARCIAL 

OBSTETRICIA Y 
TÉCNICAS DE 
IMAGEN 
APLICADAS 

Desde EUO-Murcia 

Ha realizado varias estancias en diversos 
hospitales nacionales e internacionales. Revisor de 
las revistas European Radiology (Austria), Acta 
Radiológica (Noruega) y Radiología (España). 
Colaborador del grupo de investigación de 
Radiología Clínica (UMU). Publicaciones en 
revistas científicas, así como capítulos de libros.  

Doctor en Medicina 
por la Universidad de 
Murcia. 

 

Médico especialista en Pediatría  

Pediatra con 25 años de experiencia 
clínica y docente. 

Miembro de la directiva de la Sociedad de 
Pediatría del Sureste de España. 

TIEMPO 
PARCIAL 

SEMIOLOGIA 
PEDIÁTRICA 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 
PEDIATRÍA 

Desde 1991 hasta la 
actualidad tanto universitaria 
como hospitalarios (tutor de 
prácticas hospitalarias). 

Ha participado en numerosos congresos de 
Pediatría como ponente y asistente a nivel 
internacional, ha publicado tres libros sobre 
Pediatría, doce artículos en revistas de impacto 
mundial. 

Es revisor de artículos científicos. 

Doctor en Medicina y 
Cirugía por la 
Universidad de 
Murcia. 

Médico especialista en Anestesiología y 
Reanimación 

F. E.A Hospital Virgen de la Arrixaca, 
Murcia. 

TIEMPO 
PARCIAL 

ANATOMÍA DEL 
DESARROLLO  

Ha impartido varios cursos 
de formación especializada, 
entre otros, en Anatomía 
Quirúrgica de Mano y Pie y 
Tobillo.  

Profesora del Máster 
Universitario en Anatomía 
Aplicada a la Clínica. 

Profesora del Máster 
Universitario en Cuidados a 
pacientes de anestesia y 
vigilancia intensiva. 

Profesora del Máster 
Universitario de Osteopatía. 

Varios artículos publicados. 

Doctora en 
Odontología por la 
Universidad de 
Granada. 

 
TIEMPO 
PARCIAL 

CIENCIAS AFINES 
AL TRATAMIENTO 
OSTEOPÁTICO 
(ORTODONCIA) 

Profesora del Máster en 
Odontología de la UMU. 

Amplia experiencia en investigación con gran 
número de publicaciones especializadas en 
Ortodoncia y Microimplante. 

Fisioterapeuta. 
(1987) 

Osteópata D.O. 
(FR).- 

Doctor en 
Osteopatía por las 
Universidades de 

Especialista en osteopatía craneal infantil  

Miembro del colegio de osteópatas de 
Francia y de España  

Trabaja en colaboración con centros de 
maternidad franceses Perpignan, 
Bordeaux, Toulouse y españoles como 
Madrid y Barcelona. 

TIEMPO 
PARCIAL 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Ha colaborado, con varias 
escuelas sobre el desarrollo 
infantil y sus trastornos, 
como el síndrome de apnea, 
muerte súbita, TDA, TDAH, 
Autismo y los problemas de 
aprendizaje en general. 

Ha publicado varios artículos y el libro ¨Usted y su 
Bebe``. 
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Montreal y de Lyon. 

Acupuntor por la 
Universidad de 
Burdeos 

Licenciado en 
Pediatría y 
Osteopatía. 
Universidad de 
Miami, Florida 
(EEUU) 

Completó su internado pediátrico en St. 
Barnabas Hospital en Nueva York, y su 
residencia pediátrica en el Hospital de 
Niños de Nueva Jersey. 

Experto de renombre internacional en 
Osteopatía pediátrica, nutrición y 
medicina natural aplicada a niños. 

Jefe de Residentes de Pediatría del 
Hospital de Niños de Nueva Jersey en 
Livingston, Nueva Jersey. 

Ha trabajado con la Dr. Viola Frymann 
durante los últimos 10 años como 
pediatra y como personal médico de 
manipulación osteopática en el Centro de 
Osteopatía para niños en San Diego.  

Certificado en Pediatría y miembro del 
Colegio Americano de Pediatras en 
Osteopatía  

Miembro de la Asociación Americana de 
Osteopatía, el Colegio Americano de 
Pediatras en Osteopatía, la Academia 
Americana de Osteopatía, la Academia 
craneal, y la Asociación Internacional de 
Programación Neurolingüística. Amplia 
experiencia en el tratamiento de niños 
con trastornos raros, difíciles de tratar, de 
desarrollo y neurológicos incluyendo 
niños con epilepsia, parálisis cerebral, 
trastornos del aprendizaje, trastorno por 
déficit de atención, el asma, las alergias, 
autismo, lesión cerebral traumática, y las 
enfermedades raras. 

TIEMPO 
PARCIAL 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Profesor Asociado de 
Pediatría de la Universidad 
de Touro-Colegio de 
Medicina Osteopática en 
Nevada, y profesor asociado 
de Pediatría de la Facultad 
de Medicina Osteopática de 
The Pacific, Western 
University. 

Autor principal del capítulo pediatría en la última 
edición de Fundamentos de Medicina Osteopática 
(texto oficial de la Asociación Americana de 
Osteopatía y obligatorio en todas las escuelas de 
medicina de Estados Unidos Osteopatía). 

Doctor en Medicina 
Osteopática por la 
Michigan State 
University. 

Máster en liderazgo 

Experiencia profesional desde el año 
2000 Especialista dentro de la pediatría 
clínica en dolores de cabeza, alteraciones 
de la visión y problemas dentales. 

TIEMPO 
PARCIAL 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Profesor Asociado del 
departamento de Medicina 
Manual Osteopática en la 
University of New England - 
College of Osteopathic 

Investigación sobre modelos de educación 
osteopática. 

Uso de Tratamiento Manipulativo Osteopática en 
Otitis Media 
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y Educación Médica, 
University of New 
England  

Certificado de 
Medicina de Familia 
y de Medicina 
Manual Osteopática 

Medicine 

Doctor por la 
Universidad de 
Murcia 

Médico especialidad en neumología.  

Adjunto Hospital Rafael Méndez (Lorca). 

TIEMPO 
PARCIAL 

SEMIOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

Profesora Máster 
Universitario en Osteopatía 

 

Osteópata D.O. 
(FR), Faculté libre 
d´Ostéopathie 
ATMAN -Niza 

Especialista en rehabilitación neurológica 
del niño con necesidades especiales 

TIEMPO 
PARCIAL 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

  

Licenciada en 
Medicina y Cirugía,  

Osteópata D.O. 
(FR). 

D.E.A Programa de 
doctorado Anatomia 
Aplicada a la Clínica 
(2008). 

Médico generalista durante más de 25 
años. 

Desde 1994 médico osteópata 

TIEMPO 
PARCIAL 

OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Desde 2002 profesora de 
Osteopatía craneal Desde el 
año 2005 docente INEM en 
cursos “Auxiliar de clínica en 
planta” y “Auxiliar de clínica 
en rehabilitación” 

Profesora Máster 
Universitario en Osteopatía  

Desde 2010 es también 
profesora de Osteopatía 
craneal de la EOBA (Buenos 
Aires) 

Ponente en numerosos cursos y jornadas 
nacionales e internacionales. 

En la actualidad realiza su tesis doctoral en la 
Universidad de Murcia. Línea de investigación: 
“Efectos de determinadas técnicas osteopáticas 
sobre la musculatura masticadora”. 

Doctora en 
Logopedia por la 
Universidad de 
Manchester.  

-Máster en 
“Diagnóstico y 
tratamiento en 
problemas visuales” 
por la Universidad 
del Pacífico (USA) 

Directora del Centro de Logopedia, 
Estimulación y Reeducación 
Neurosensorial (CLERN).  

Responsable de organización del método 
Padovan (junto a Sonia Padovan) en 
“Reorganización Neurofuncional” 

Amplia experiencia clínica en el campo 
del abordaje de niños con dificultades 
auditivas 

TIEMPO 
PARCIAL 

CIENCIAS AFINES 
AL TRATAMIENTO 
OSTEOPÁTICO 
(LOGOPEDIA) 

Profesora colaboradora 
honorario de la UMU. 

 

Licenciada en 
Psicología. 

D.E.A 

Especialista en psicología clínica desde 
2001 en el Hospital Virgen de la Arrixaca 
de Murcia. 

TIEMPO 
PARCIAL 

CIENCIAS AFINES 
AL TRATAMIENTO 
OSTEOPÁTICO 
(PSICOLOGÍA) 

Docente en el Máster de 
Intervención psicológica y 
psicoterapias basadas en la 
evidencia para tratamiento 
de los trastornos graves de 

En la actualidad se encuentra realizando su tésis 
doctoral. 

Varias publicaciones en revistas científicas y 
comunicaciones en congresos  
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Máster en 
intervención 
psicosocial en 
Servicios Sociales y 
Psicología Jurídica. 

Máster en 
Psicoterapia 

personalidad. 
Coautora de libros sobre Psicología Clínica 

Diplomada en 
Optometría por la 
Universidad 
Complutense de 
Madrid. 

Máster en 
Optometría 
Comportamental  y 
Terapia Visual por la 
Universidad San 
Pablo CEU, Madrid. 

23 años de experiencia en el campo de la 
optometría clínica. Directora del Centro 
de Terapia Visual Skeffington 

“Fellow Member” por el College of 
Optometrist in Vision Development de 
EEUU.  

Fundadora de la Sociedad Internacional 
de Optometría del Desarrollo y del 
Comportamiento (SIODEC)  

Desde el 2004 pionera en el tratamiento 
de problemas visuales relacionados con 
traumas cráneo-encefálicos y del uso de 
la terapia optométrica syntonic. 

TIEMPO 
PARCIAL 

CIENCIAS AFINES 
AL TRATAMIENTO 
OSTEOPÁTICO 
(OPTOMETRÍA) 

Docente en la Universidad 
San Pablo CEU. 

Autora de numerosos artículos y libros de 
Optometría comportamental. 

Diplomado en 
Fisioterapia. 

Osteópata D.O. 
(FR). 

Máster en Anatomía 
aplicada a la clínica. 

Director de la Escuela Universitaria de 
Osteopatía de Murcia, EUO.  

Miembro de la American Academy of 
Osteopathy.  

Miembro-fundador de la Europea 
Osteopathic Union.  

Miembro de la International Society of 
Osteopathy (SIO, Ginebra, Suiza) desde 
2003.  

 

 

Miembro del tribunal internacional de 
exámenes clínicos de la Escuela Superior 
de Osteopatía de Paris y de Toulouse. 

TIEMPO 
COMPLETO 

OSTEOPATIA 
PEDIÁTRICA 

PRACTICAS 
EXTERNAS 
OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Profesor del Máster 
Universitario en Osteopatía. 

Profesor del Máster 
“Anatomía aplicada a la 
clínica”. 

Profesor de la Escuela 
Osteopática de Buenos 
Aires (EUBA), Osteopatía 
Funcional 

Organizador y ponente de numerosos cursos y 
jornadas nacionales e internacionales relacionadas 
con la Osteopatía, en especial en Pediatría. 

Colaborador de Viola Frymann (EEUU).  

En la actualidad está realizando su tesis doctoral 
en la UMU. Línea de investigación: “Esguince 
propioceptivo; efectos sobre el sistema 
oculocefalogiro”. 

Licenciado en INEF. 

Osteópata D.O. 
(FR). 

Experiencia clínica como osteópata 
desde el año 2005. Experiencia 
profesional en tratamiento en osteopatía 
pediatría.  

 
OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

17 años de experiencia 
docente en Enseñanza 
Secundaria. Durante 12 
años ha sido Jefe de 

Línea de investigación: Influencia de la técnica de 
rodamiento de temporales sobre la Hipertensión 
Arterial. 
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Doctor por la 
Universidad de 
Murcia. 

Departamento. 

Profesor en el Máster 
Universitario en Osteopatía. 

Tutor clínico en Máster 
Universitario en Osteopatía. 

Ha publicado “Objetivación de las diferencias en la 
movilidad del cráneo a través del rodamiento 
alternativo de temporales” 

Diploma de Salud 
Infantil, Real Colegio 
de Médicos y 
Cirujanos de Irlanda 

Licenciatura en 
Cirugía de la 
Universidad de 
Queensland(UK) 

Máster en Pediatría 
Osteopática 

Desde 1998 experto en Osteopatía 
pediátrica y nutrición infantil. 

Experto en problemas de autismo. 

Secretario pediátrico en el hospital 
Margaret, Perth, Wester( Australia) 

 
OSTEOPATÍA 
PEDIÁTRICA 

Profesor del London College 
of Osteopatic Medicine. 

Profesor de la Universidad 
de Victoria como Maestría 
infantil y Terapia Manual 
Neonatal. 

Investigador en Neurología Pediátrica en el 
Hospital General de Massachusetts de la Escuela 
Médica de Harvard.  

Publicaciones: 

 “Cervical Zygapophyseal Joints: Geometric 
Parameters and Relationship to Cervical 
Kinematics.”  

“The Function of the Cervical Zygapophyseal 
Joints.” 

Licenciado en  
Medicina por la 
Universidad de 
Murcia. 

Experta Universitaria 
en Vacunas. UC 
Madrid 

Especialidad en Pediatría 
TIEMPO 
PARCIAL 

SEMIOLOGIA 
PEDIÁTRICA 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 
PEDIATRÍA 

 

En la actualidad está realizando su tesis doctoral 
en la Universidad de Murcia. Transferencia de 
ácidos grasos en embarazadas con diabetes 
gestacional y beneficios en el neonato” 
Desarrollado mediante contrato firmado con la 
empresa HERO S.L. a través de la OTRI de la 
Universidad de Murcia. 

Publicaciones: 

Zornoza-Moreno M, Fuentes Hernández S, 
Sánchez-Solís M, Rol MA, Larqué E and Madrid JA 
“Assessmente of circadian rhythms of both skin 
temperature and motor activity in infants during the 
first six months of life”. Chronobiology International. 
2011. 28(4):1-8. 

“Fiebre prolongada”. Zornoza Moreno M. Form Act 
Pediatr Aten Prim. 2012, 5(3):144-8. “Hiperhidrosis, 
¿de qué estamos hablando?”. Artículo on-line. 
http://www.familiaysalud.es/nos-preocupa-
que/hiperhidrosis-de-que-estamos-hablando. 
“Hongos en los pies, ¿qué son y qué podemos 
hacer?”. Artículo on-line. 
http://www.familiaysalud.es/nos-preocupa-
que/hongos-en-los-pies-que-son-y-que-podemos-
hacer. 

Doctor por la  TIEMPO ANATOMÍA DEL Profesor Escuela Amplia experiencia en investigación con gran 
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Universidad de 
Murcia. 

PARCIAL DESARROLLO Universitaria de Enfermería 
de Cartagena. 

Profesor del Máster 
Universitario en Osteopatía. 

número de publicaciones especializadas en 
Microbiología en especial en Parasitología. 

Licenciado en 
Matemáticas (U. 
Murcia) 

Ing. Tec. en 
Informática de 
Sistemas (Un. de 
Murcia) 

Doctor (U. Murcia) 

Master en 
Computación 
Paralela y Distribuida 
(U. Politécnica de 
Valencia) 

Contratado doctor en la Universidad 

Miguel Hernández. (Area de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos) 

Director del Area de Comunicación. 

Instituto Centro de Investigación 
Operativa. 

TIEMPO 
PARCIAL 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

Experiencia profesional 
como docente durante más 
de 10 años.  

Diferentes trabajos publicados y con gran número 
de proyectos. 

Diplomada en 
Biblioteconomía y 
Documentación por 
la 

Universidad de 
Murcia. 

Licenciada en 
Documentación.  

Doctor en Filosofía y 
Letras. 

Directora de Estudios y Proyectos de la 
Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y 
Tecnología de la Región de Murcia. 

TIEMPO 
PARCIAL 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

 

Cuenta con participaciones en numerosos 
congresos, así como publicaciones diversas 
revistas científicas de impacto nacional e 
internacional. 

Licenciada en 
Medicina y Cirugía 
por la Facultad de 
Medicina de la 
Universidad Literaria 
de Valencia. 

Postgrado en 
Medicina del 
Envejecimiento. 

Especialista en Geriatría  

Médico de dietética y Nutrición en Clínica 
Pedrón desde hace 5 años  

Médico del hospital y Maternidad Acuario 
Espai de Salud. 

Médico Geriatra en el Hospital Virgen de 
la Montaña, Cáceres.  

 

TIEMPO 
PARCIAL 

CIENCIAS AFINES 
AL TRATAMIENTO 
OSTEOPÁTICO 
(NUTRICIÓN) 

Profesora del Máster 
Universitario de Osteopatía. 

Diferentes comunicaciones a congresos. 

Publicado un capítulo de libro sobre Iatrogenia, 
Insuficiencia renal. 

Licenciada en 
Psicología, 

Especialista en Psicología Clínica 

Desde 1998 profesora de practicum 

TIEMPO 
PARCIAL 

CIENCIAS AFINES 
AL TRATAMIENTO 

 
Diferentes comunicaciones científicas en 
Congresos Nacionales e Internacionales sobre 
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Universidad de 
Valencia. 

- Máster en 
Intervención en 
Psicología clínica y 
de Salud. 
Universidad de 
Valencia. 

- Doctora por la 
Universidad de 
Valencia 

clínico en la consulta de Psicología 
Clínica Infancia/Adolescencia en el 
Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca. 

OSTEOPÁTICO 
(PSICOLOGÍA) 

patologías psicológicas clínicas infantiles.  

Capítulos en libros: “Programas de apoyo social 
para enfermos oncológicos”, Territorios de 
Psicología Oncológica. 2001. Co-autora de “La 
comunidad autónoma valenciana”, tomo II, capítulo. 
Gran actividad 

Doctora por la 
Universidad Miguel 
Hernández 

Facultativo especialista area de 
ginecología y obstetricia. Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca desde 
julio 2005 

Miembro de la sociedad española de 
ginecologia y obstetricia. 

 

TIEMPO 
PARCIAL 

OBSTETRICIA Y 
TÉCNICAS DE 
IMAGEN 
APLICADAS 

Profesor asociado de 
Ginecología y Obstetricia. 
Depto. Cirugia, pediatria y 
ginecologia y obstetricia. 
Universidad de Murcia. 2005 

Profesor del Máster 
Universitario de Anatomía 
Aplicada a la Clínica. (U.M) 

Diferentes publicaciones científicas (20) en revistas 
nacionales e internacionales de su especialidad 
desde el año 2001 

Doctor en Medicina y 
Cirugía 

Catedrático de Universidad 
TIEMPO 
PARCIAL 

ANATOMÍA DEL 
DESARROLLO 

Desde el año 1969 profesor 
de la Universidad con 
dedicación exclusiva.  

Diferentes publicaciones científicas en revistas 
nacionales e internacionales de su especialidad. 

Ha dirigido varias tesis doctorales. 

 

 



 
 

 

 Número total de personal académico a tiempo completo y su porcentaje 
de dedicación al título. (horas impartidas) 

2 profesores a tiempo completo que impartirán el 20% de la carga. 

 Número total de personal académico a tiempo parcial y horas/semanas 
de dedicación al título. 

21 profesores a tiempo parcial que impartirán, por profesor, una media de 6h/semana durante 
las 30 semanas lectivas del curso académico. 

 Experiencia docente::  

El 50% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de Ciencias de la Salud. 

 Experiencia investigadora:  

El 50% tiene más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito científico de: 
Osteopatía; Anatomía y Biomecánica del aparato locomotor; Anestesia; Pediatría; Obstetricia; 
Logopedia; Odontología. 

 Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora:  

El 70% del profesorado específico de osteopatía tiene más de 10 años de ejercicio 
profesional. 

El 61,5% del profesorado NO OSTEÓPATA, tiene más de 10 años de ejercicio profesional. 

 Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales 
adecuados para ejercer la tutoría de las prácticas externas en empresas, 
etc. 

Como titulación oficial de la Universidad de Murcia queda bajo la cobertura del convenio UM-
Servicio Murciano de Salud para la utilización de la red asistencial y de atención primaria para 
la realización de prácticas clínicas. 

También se cuenta con acuerdos con asociaciones de atención a niños con alteraciones 
psicofísicas: ASTRAPACE (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis 
Cerebral); ASIDO (Asociación para la Atención Integral de Personas con Síndrome de Down 
de Cartagena y sus Familias); ADA±HI (Asociación de Ayuda al déficit de atención con más o 
menos hiperactividad). 

 En los títulos con un elevado contenido práctico y/o una orientación 
profesionalizante, la propuesta debe contar con un cuadro de profesores 
con la suficiente experiencia como para hacerse cargo de manera 
adecuada de las prácticas. 

Todos los profesores del Máster participan, en mayor o menor medida, en las prácticas de su 
asignatura así como en la parte proporcional de las prácticas externas. 

 En caso de títulos conjuntos, deberá incluirse información sobre la 
forma en la que se organizará la participación del profesorado 
procedente de las distintas universidades participantes. 

No se trata de un título conjunto. 

 El Máster en Osteopatía Pediátrica es presencial. 
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6.2.  OTROS RECURSOS HUMANOS  

 Se debe especificar el personal de apoyo disponible, en términos de perfiles. 

 Al estar adscrita a la Universidad de Murcia y ubicada en el Campus de Espinardo, la Escuela 
Universitaria de Osteopatía dispone de los servicios comunes del citado campus. 

 En el caso de enseñanzas semipresenciales o a distancia se deben aportar evidencias de que 
el título dispone de personal de apoyo con experiencia en esta modalidad de docencia y la dedicación 
de este al título propuesto. El Máster en Osteopatía Pediátrica es presencial 

 

6.3. Atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad en relación con la 
contratación de personal 
En la contratación de personal docente e investigador y de personal de administración y 

servicios de la Universidad de Murcia se cumplen los criterios de igualdad y no discriminación 
marcados por las leyes y por los Códigos de responsabilidad social de la Administración Pública. 
Por su parte, la  Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de Diciembre, de Universidades determina que “las universidades contarán entre sus 
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”. (Disposición adicional 
duodécima). 

La Universidad de Murcia cuenta con la Unidad para la Igualdad de entre mujeres y hombres 
(http://www.um.es/u-igualdad/). Con esta decisión la Universidad de Murcia tiene como misión 
fundamental llevar a buen término el compromiso de la Universidad de Murcia con la sociedad en la 
consecución de la igualdad. 
 Las funciones que asignadas a esta Unidad le dan una gran potencialidad para convertirse en la 
principal  dinamizadora de las políticas para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en la 
institución. 

Sus acciones preferentes están orientadas a la consecución de dos objetivos:  
1º. Dotación de una estructura de trabajo que sirva para coordinar una Comisión de Igualdad que 
estará integrada por representantes de todos los sectores de la Comunidad universitaria con el fin de 
elaborar un diagnóstico de la situación en la Universidad de Murcia.  
2º. Elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 
Universidad de Murcia 

Personal de apoyo disponible (resumen) 

Tipo de puesto Años de experiencia Total 

> 25 20-25 15-20 10-15 < 10 

Personal de Secretaría    2  2 

Técnico informático     1 1 

Subalternos       

TOTAL      3 
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Criterio 7. RECURSOS MATERIALES Y ACADÉMICOS 

 

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 

 

7.1.1. Medios materiales y servicios disponibles 

Para el normal funcionamiento de la Escuela Universitaria de Osteopatía, la Entidad Titular 
mantiene a su disposición, las dependencias situadas en el edificio C, 2ª planta, del Campus 
Universitario de la Universidad de Murcia (UMU) en Espinardo (MURCIA) que cumplen las exigencias 
del artículo 9 del Real Decreto 557/1991, de 12 de Abril. La Escuela Universitaria de Osteopatía se 
compromete a renovar y actualizar adecuadamente el equipamiento, a garantizar que todas las 
instalaciones observan los criterios de accesibilidad universal, y a posibilitar la realización de las 
prácticas correspondientes. Para ello la Escuela dispone de clínica propia asistencial. 

 El complejo educativo de la Escuela cuenta con un espacio distribuido en dependencias 
dedicadas a la docencia teórico-práctica dentro de la 2ª planta del edificio C del campus universitario, 
consta de 450 m

2
 aproximadamente y está distribuido de la forma siguiente. 

Espacios docentes e investigadores: 

- Todo el complejo educativo está equipado con WIFI e Internet. 

- Sala de Profesores y aula polivalente (35m
2
), en la que se dispone de material didáctico, 

ordenadores e impresora. 

- Despacho de profesores (9m
2
) 

- Aula número 1: (90m
2
), dispone de 1 camilla hidráulica, varias camillas plegables para la realización 

de técnicas osteopáticas y asientos. 

- Aula número 2: (90m
2
), dispone de 1 camilla hidráulica, varias camillas plegables para la realización 

de técnicas osteopáticas y asientos. 

- Aula número 3: (60m
2
) dispone de 1 camilla hidráulica, varias camillas plegables para la realización 

de técnicas osteopáticas y asientos. 

Cada una de las aulas está equipada igualmente de pizarras, pantallas de proyección (1 fija en cada 
aula y 2 supletorias movible), ordenador y videoproyector; proyector de transparencias; proyector de 
diapositivas; de plástico montados esqueletos, modelos anatómicos de tamaño real y/o a escala; 
fonendoscopio; esfingomanómetro; martillo de reflejos.  

- Dos consultas (15m
2
). Equipadas con ecógrafo y plataforma de presiones (Footchecker) a 

disposición de profesionales y alumnos.  

- Despacho-consulta de subdirección (25m
2
). Equipado con mobiliario, camilla ordenador para realizar 

las tareas burocráticas y de gestión necesarias. 

- Secretaria, recepción y despacho de dirección: (90m
2
), distribuida en diferentes dependencias 

equipadas con archivos administrativos, ordenadores, impresora, escáner, fax, fotocopiadora, 
armarios con material para almacenar recursos didácticos para las distintas asignaturas (libros, 
DVDs., CD-ROMs etc.) 

 

Además de la clínica propia asistencial de la Escuela, como centro adscrito a la Universidad de 
Murcia tiene a su disposición la red asistencial en base al Convenio de la Universidad de Murcia con 
el Servicio Murciano de Salud. En base a este convenio se contará con el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca de El Palmar (Murcia) para la realización de las prácticas clínicas 
por ser el hospital clínico de referencia y con los centros de salud de atención primaria necesarios. 
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Biblioteca:  

Aunque los alumnos del Máster son considerados como alumnos de la Universidad de Murcia y 
gozan  

Con una superficie de 55m
2
. Dispone de mobiliario y estanterías fondos bibliográficos: (Anatomía, 

Semiología, Osteopatía.); diccionarios (tradicionales, de idiomas y científicos) y revistas científicas, 
principalmente sobre Osteopatía; tanto los libros como las revistas son en español, inglés y francés. 

La biblioteca dispone igualmente de ordenadores de consulta y de una sala de lectura con WIFI e 
Internet. 

Sistema de préstamo: Los alumnos pueden consultar en la biblioteca los recursos del centro y, 
además, tienen la posibilidad de llevarse los libros de su elección para leerlos y estudiar a su 
domicilio. El plazo de salida de los préstamos es de 15 días aunque puede prorrogarse si no hay otro 
estudiante que haya solicitado los libros prestados. 

Número de volúmenes: 310 

Número de revistas científicas: 124 

Instalaciones deportivas: 

Los alumnos de la Escuela Universitaria de Osteopatía disponen, como el resto de alumnos de la 
Universidad de Murcia de la correspondiente tarjeta universitaria que les facilita el acceso a todas las 
instalaciones deportivas universitarias (fútbol, atletismo, piscina, rugby, etc.). 

Servicios comunes: 

- Aseos tanto en planta alta (15 m
2
), como en planta baja (15 m

2
). 

- Comedores universitarios, cafetería. 

- Servicio de información: biblioteca, Internet, televisión, fax, revistas, etc. 

- Servicio informático: ordenadores, escáner, Internet (planta baja) 

- Salón de actos: anexo al pabellón B6 para conferencias, seminarios y todo tipo de celebraciones. 

- Servicio médico asistencial: Este servicio y cualquier otro que demanden las necesidades objetivas 
de la comunidad universitaria será acorde con el número de usuarios posibles y la finalidad de los 
mismos 

- Servicio cultural y de extensión universitaria: conferencias, seminarios, intercambios de estudiantes 
con otros centros europeos, etc. 

- Servicio de reprografía: fotocopiadora, escáner. 

Para el correcto desarrollo de las diversas acciones formativas del máster se utilizarán también: 

* Sala de Disección de la Facultad de Medicina dotada con medios electrónicos y audiovisuales. 

* Aulas de informática del edificio C y de la Facultad de Medicina. 

* Laboratorio de Biomecánica de Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología. 

 

7.1.2. Mecanismos de actualización de materiales y servicios 

El mantenimiento y renovación correrá a cargo de la parte correspondiente del presupuesto 
económico del propio Máster. 

 

7.2. EN EL CASO DE QUE NO SE DISPONGA DE TODOS LOS RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS NECESARIOS EN EL MOMENTO DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS, 
SE DEBERÁ INDICAR LA PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS  

El centro dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de estudios 
propuestos. 
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Criterio 8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS PARA LOS INDICADORES QUE SE 

RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ESTIMACIONES 

La Escuela de Osteopatía no tiene un sistema propio de Garantía Interno de Calidad. Para el 
Máster Universitario en Osteopatía asumió y particularizó los procesos PC11 (Resultados 
Académicos) y PM01 (Medición, análisis y mejora) del antiguo manual del SGIC de la Facultad de 
Medicina. En el proceso PC11 se propone la utilización de una serie de indicadores de resultados, 
entre los que están la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono, y la Tasa de Eficiencia. En el 
proceso PM01 se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos. Para el Máster Universitario en 
Osteopatía Pediátrica la Escuela Universitaria de Osteopatía se compromete a asumir los procesos 
actualizados: PC01-Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del aprendizaje; PC05-
Resultados académicos, y PM01-Medición, Análisis y Mejora. En el caso de que esta memoria se 
acepte y comience a impartirse para el curso académico 2013-13, la Escuela Universitaria de 
Osteopatía se compromete a desarrollar un sistema propio de Garantía Interno de Calidad asumiendo 
el Sistema de Garantía de Calidad desarrollado por la Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia 
para los centros. 

 
• Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 

tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su cohorte 
de entrada. 

 
• Tasa de Abandono: Para los másteres cuya duración es de un año, la Guía de 

apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales 
(grado y máster) editada por ANECA, define la tasa de abandono como la relación porcentual 
entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener 
el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni 
en el posterior. 

 
• Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de 

Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 

 
Atendiendo al perfil de ingreso recomendado, los objetivos planteados, la metodología de 

enseñanza y otros elementos indicados a lo largo de la presente Memoria así como los valores 
alcanzados en los años anteriores en que se ha impartido un título similar Máster Universitario en 
Osteopatía, las estimaciones propuestas son las siguientes: 
 

1. Tasa de graduación: ALUMNOS 2010-2012: (73,68%) Se prevé una tasa de ente el 70-75% 
2. Tasa de abandono: ALUMNOS 2010-2012: (10,53%) Se prevé una tasa de entre el 10-15% 
3. Tasa de eficiencia: ALUMNOS 2010-2012: (92,89%). Se prevé una tasa de entre el 90-95% 

 

 

 

8.2 Procedimiento general de la Universidad de Murcia para valorar el progreso 

y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 
La Universidad de Murcia no tiene establecido un procedimiento específico para valorar el 

progreso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se entiende que dicha valoración 
queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las diferentes materias que 
configuran el Plan de Estudios. Los resultados son analizados y se transforman en las 
correspondientes acciones de mejora siguiendo los diferentes procesos que configuran el SGC de los 
Centros de la Universidad de Murcia. 
 

El Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Murcia contiene, entre otros, los 
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procedimientos documentados PC01-Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del 
aprendizaje y PC05-Resultados académicos. 
 

El procedimiento PC01 establece el modo por el cual los Centros de la Universidad de Murcia 
garantizan que las enseñanzas oficiales de grado y máster que ofertan se imparten de acuerdo con lo 
indicado en sus memorias de verificación aprobadas, para lo que planifican, implantan y desarrollan 
sus programas formativos de modo que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos establecidos en 
los diferentes planes de estudio. Dentro de esta planificación y seguimiento del desarrollo de su 
impartición, dado su carácter singular, se dedica interés especial a garantizar que la evaluación del 
aprendizaje de sus estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las correspondientes guías 
docentes de las asignaturas aprobadas y difundidas. 
 

El procedimiento PC05 recoge cómo los Centros de la Universidad de Murcia garantizan que 
se miden y analizan los resultados del aprendizaje, y como a partir de los mismos se toman las 
decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. 
 

Además, se cuenta con el procedimiento PM01-Medición, Análisis y Mejora que obliga a las 
titulaciones a comprobar que se han cumplido todos los requerimientos marcados en los diferentes 
procedimientos del SGC, incluyendo la revisión del propio SGC. 
 

Por otro lado, la existencia de un Trabajo Fin de Máster, con una duración prevista de 6 
ECTS, permite valorar, como el RD 1393/2007 de 30 de octubre y el posterior 861/2010 de 2 de julio 
indican, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje asociados al título. 
 

Por último, la existencia de un periodo de Prácticas externas en Osteopatía Obstétrico-
Pediátrica permitirá valorar de forma directa la aplicación de conocimientos, competencias y 
habilidades que los alumnos hayan adquirido y utilizarlas en la revisión y mejora del título. 
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Criterio 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Como se ha comentado en el punto anterior (8) la Escuela Universitaria de Osteopatía se 
compromete, en el caso de que esta memoria se acepte y comience a impartirse para el curso 
académico 2013-14 debido a que en ese momento sería responsable de la impartición de DOS títulos 
de Máster, a desarrollar un sistema propio de Garantía Interno de Calidad asumiendo el Sistema de 
Garantía de Calidad desarrollado por la Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia para todos los 
centros de la misma. 

.9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 Coordinador de Calidad del Plan de estudios. 

9.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO 

Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393, el SGIC de la 
Escuela Universitaria de Osteopatía establecerá el procedimiento PA02 Suspensión de un título, que 
permitirá ofertar las garantías necesarias. 

Así, este procedimiento, indicará que si se produce la extinción del título de Máster 
Universitario en Osteopatía Pediátrica, el Equipo de Dirección deberá proponer a la Junta de Centro, 
para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas 
que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los 
siguientes puntos: 

* No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación. 

* La supresión gradual de la impartición de la docencia. 

* La impartición de acciones tutoriales y de orientación específicas a los estudiantes 
repetidores. 

* Mantenimiento del derecho a evaluación en las convocatorias anuales correspondientes a 
los dos cursos siguientes a la extinción de la docencia. 

En cuanto al establecimiento de criterios específicos que justifiquen o establezcan los límites 
para la suspensión del título, el procedimiento PA02 indicará que la suspensión de un título oficial 
impartido por la Escuela Universitaria de Osteopatía, podrá producirse por: 
 

* No obtener un informe de acreditación positivo. 

* Que se considere que el título ha sufrido modificaciones de modo que se produzca un 
cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. 

* Cuando de forma razonada lo proponga la Junta de Centro, el Consejo de Gobierno de la 
UMU o la CARM. 

 

Criterio10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

El Máster comenzará a impartirse a comienzos del curso académico 2013/2014. Sus 60 
créditos se distribuyen en un curso 

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

No hay procedimiento de adaptación puesto que se trata de un Máster de nueva implantación. 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL CORRESPONDIENTE 

 TÍTULO PROPUESTO 

El Máster es de nueva implantación por lo que no se extingue ningún título. 
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En la memoria deben introducirse los siguientes datos: 
 
Responsable del título:  
NIF: 18833469B 
Nombre y apellidos: Ginés Doménech Ratto 

Domicilio: el del Centro: Escuela Universitaria de Osteopatía. Edifico “C”, Campus de 

Espinardo. 
C.P.: 30100 

Provincia: Murcia 

Municipio: Espinardo 

Email: euosteopatia@gmail.com 

Fax: 
Teléfono: 968 236787/696 027750 

Cargo: Director académico. 

 


