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Asignatura:     Anatomía I (Morfología Celular e Histología) 

Código  101 
Curso  1er curso  Créditos* 6  
Cuatrimestre 1º 

 

Descriptor 
La asignatura describe desde el punto de vista teórico y práctico  la composición, estructura y 
funciones de las células y los tejidos que constituyen el cuerpo humano 
Objetivos formativos 

- Adquirir conocimientos sobre los componentes, la estructura y función de las células y 
los tejidos 

- Dominar la terminología básica siendo capaz de describir con precisión y corrección las 
estructuras y procesos celulares y tisulares 

- Adquirir destrezas en el manejo de técnicas experimentales básicas en Biología Celular 
e Histología.  

- Conocimiento de la Biología de la célula y de los tejidos desde una perspectiva dinámica 
y morfo-funcional  

- Identificación e interpretación adecuada de imágenes de microscopía óptica y 
electrónica de la célula y los tejidos 

Competencias genéricas:  
- Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG6 
- Interpersonales: CG9, CG12, CG14 
- Sistémicas: CG16, CG17, CG18, CG19, CG22 

      Competencias específicas: CE1 
- Ser capaz de describir en detalle la célula eucariota animal, en especial la humana, y 

comprender el significado de su compartimentalización, describiendo de forma integrada 
la estructura, la arquitectura molecular y la función de los diferentes orgánulos celulares. 

- Conocer lascaracterísticas diferenciales de los distintos tipos celulares.  
- Describir y profundizar en los acontecimientos que tienen lugar durante el ciclo celular, 

su regulación y su significado fisiológico.  
- Conocer a nivel básico el proceso de muerte celular programada y su significado 

fisiológico.  
- Conocer y comprender la formación, estructura de los gametos y su papel en la 

fecundación.  
- Conocer y definir los tejidos humanos, sus tipos y las características que los identifican a 

partir del origen embriológico, estructura y composición molecular de todos ellos, 
identificando y describiendo los tipos celulares que los componen, la sustancia 
intercelular, si la hubiere, así como su histofisiología, alcanzando, finalmente, una visión 
morfofuncional de los tejidos.  

- Conocer y comprender las bases teóricas y prácticas de las técnicas empleadas en el 
estudio de la célula y los tejidos.  

- Adquirir la capacidad para manipular de forma correcta el microscopio óptico de campo 
claro.  

- Ser capaz de identificar e interpretar adecuadamente imágenes de microscopía óptica 
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de la célula y los tejidos, reconociendo las estructuras y los tipos celulares observados 
en fotografías de microscopía electrónica. 

 

Resultados Académicos Previstos 
 1.- Emplear adecuadamente la terminología anatómica básica. 
 2.- Identificar y localizar los principales elementos constituyentes de los grandes sistemas y 
aparatos (Aparato Locomotor, Aparato Cardiocirculatorio, Aparato Urinario, Aparato Genital, 
Aparato Digestivo, Aparato Respiratorio, Sistema Nervioso). 
 3.- Conocer la topografía general de las grandes cavidades corporales, las estructuras que se 
sitúan en las mismas y sus principales relaciones anatómicas. 
 4.- Conocer las principales características biológicas de las células e histológicas de los 
principales tejidos del cuerpo humano. 
 4.- Familiarizarse con el estudio de las imágenes anatómicas y su correlación con las técnicas 
de imagen más importantes. 
 5.- Ser capaz de aplicar los conocimientos anatómicos al estudio de los procesos de diagnóstico 
y tratamiento.  
 

Resumen de Contenidos.  Programa 
Bloque Biología Celular 
Tema1.- Introducción 
Sinopsis histórica. Teoría celular. Definición y objetivos de la Biología Celular. La célula como 
unidad de organización biológica. Células procariontes y eucariontes. Evolución celular 
Tema 2.- La célula. Características generales. 
Estructura general. Tipos de Organización celular. Forma y tamaño celular. Técnicas de estudio. 
Tema 3.- Citoplasma y Citoesqueleto 
Citoplasma. Características generales del citoesqueleto. Microfilamentos o filamentos de actina. 
Microtúbulos Filamentos intermedios Centriolos: Funciones. Cilios y Flagelo 
Tema 4.- Membrana Plasmática. 
Composición química.. Modelo del mosaico fluido. Características de las biomembranas: 
movimiento asimetría y fluidez. Tipos de transporte. Complejos de Unión: tipos. Superficie 
celular. Comunicación celular. Transmisores y receptores. 
Tema 5.- Sistema de endomembranas 
Estructura y función del retículo endoplásmico (RE) liso y rugoso. Estructura y función del 
sistema de Golgi (SG). Exocitosis y Endocitosis. Lisosomas. 
Tema 6.- Mitocondrias 
Estructura. Funciones. Sistema genético mitocondrial. Peroxisomas: Estructura, función y 
biogénesis. Relación funcional con mitocondrias.  
Tema 7.- Núcleo celular 
Localización y componentes del núcleo. Envuelta nuclear. Matriz nuclear. Nucleolo y síntesis de 
los ribosomas. Organización del genoma eucariota.  Cromosomas 
Tema 8.- Ciclo celular.  
Etapas, puntos de control, componentes del sistema de control. Visión general de la regulación 
del ciclo celular. Mitosis y citocinesis: generalidades, fases y características 
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Tema 9. Muerte celular.  
Introducción. Necrosis: concepto, mecanismos y cambios morfológicos característicos. Muerte 
celular programada o apoptosis: concepto y funciones.  Senescencia celular 
Tema 10. Células madre.  
Concepto y características de las células madre. Renovación, potencialidad, linaje y 
diferenciación celular. Tipos de células madre (embrionarias y adultas). Nichos y sus efectos 
sobre las células madre. Aplicaciones terapéuticas de las células madre. 
Tema 11. Meiosis, gametogénesis y fecundación.  
Reproducción sexual. Características de la meiosis. Células germinales primordiales. 
Gametogénesis: espermatogénesis y ovogénesis. Fecundación 
Tema 12.- Bacterias y Virus 
Bacterias. Estructura. Tipos. Virus. Estructura. Ciclo. 
 
Bloque Hsitología 
Tema 13.- Histología 
Introducción al concepto de tejido. Estructura general de un tejido. Fases iniciales y patrones del 
desarrollo embrionario. Origen embriológico y clasificación de los tejidos animales 
Tema 14.- Tejido epitelial.  
Características generales. Células epiteliales. Tipos de epitelios. Epitelio de revestimiento. 
Epitelio glandular. Situación. Funciones. 
Tema 15.- Tejido conjuntivo. 
Características generales. Tipos celulares. Fibras. Sustancia fundamental. Tejido conjuntivo laxo, 
denso y adiposo. Ligamentos y tendones. 
Tema 16.- Tejido sanguíneo 
Tejido reticular. La sangre. Tipos celulares. Hematopoyesis 
Tema 17.- Tejido linfoide  
Características generales. Células del tejido linfoide. Bases celulares de la respuesta inmune. 
Inmunidad innata y adquirida 
Tema 18.- Tejido cartilaginoso.  
Características y funciones generales. Matriz cartilaginosa y componentes celulares. Tipos de 
cartílago: hialino, elástico y fibroso. Histogénesis, crecimiento y reparación 
Tema 19.- Tejido óseo.  
Características y funciones generales. Matriz ósea y tipos celulares. Clasificación y organización 
del tejido óseo. Osteogénesis. Osificación intramembranosa y endocondral. Remodelación y 
reparación ósea. 
Tema 20.- Tejido Muscular. 
Características generales. Tipos celulares. Tejido muscular liso. Tejido muscular estriado. 
Funciones. 
Tema 21.- Tejido Nervioso 
Características generales.  Neurona. Sinapsis. Tipos. Unión neuromuscular. 
Tema 22.- Tejido nervioso II. 
Neuroglía. Mielinización. Constitución de un nervio. Histogénesis 
 
Bloque Prácticas 
Practica  1.- Confección de preparaciones histológicas. Microscopio óptico. 
Práctica 2.- Observación de diferentes tipos celulares. Célula Eucariota. Bacterias. Virus. 
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Práctica 3.- Orgánulos celulares. División celular. 
Práctica 4.- Histología (I): Tejido epitelial. Tipos 
Práctica 5.- Histología (II): Tejido conjuntivo. Tipos. 
Práctica 6.- Histología (III): Tejido muscular. Tipos. 
Práctica 7.- Histología (IV): Tejido nervioso. Neuronas. Glia. Nervios 

 

Actividades docentes 
- Clases teóricas interactivas: 20% 

      Presentación de los temas con medios multimedia necesarios 
- Seminarios prácticos: 

      Actividades prácticas y/o seminarios complementarias a la programación teórica:  10% 
- Tutorías y evaluación: 10% 
Incluye tutorías personalizadas y en grupo y presentación de trabajos y actividades de 
evaluación 
- Trabajo personal del estudiante: 60% 
Incluye horas de estudio y elaboración de trabajos y actividades propuestas de manera 
autónoma por parte del estudiante para superar la asignatura 

 

Evaluaciones 
- Examen teórico:  70% de la calificación total  
(consta de 25 preguntas tipo test (respuesta múltiple, sólo una respuesta cierta, sin puntos 
negativos), puntuadas con 1 punto cada respuesta correcta; 10 preguntas de respuesta 
corta, puntuadas entre 0 y 3 puntos; 5 preguntas de resolución de esquemas o figuras 
anatómicas, puntuadas entre 0 y 3 puntos.) 
- Prácticas y realización de trabajos: 30% de la calificación total  

 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas Interactivas 30h 60 horas 

40% Clases Prácticas y Seminarios  15h 
Tutorías y Examen Final 15h 

No presenciales Estudio Personal  64h 90 horas 
60% Preparación de Exámenes 26h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
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Bibliografía Básica 
Introducción a la Biología Celular (3ª ed. 2011) 
Alberts B, Bray D, Hopkin K, Jonhson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P 
Editorial médica Panamericana, Madrid. ISBN: 978-607-7743-18-7 
 

Histología Básica (2011) 
Gartner LP, Hiatt JL 
Elsevier Saunders, Barcelona. ISBN: 978-84-8086-868-6 
 

Basic Histology (11ª ed, 2005) 
Junqueira LC, Carneiro J 
McGraw Hill- Interamericana, Madrid. ISBN 0071440917 
 

Bibliografia complementaria 
Biología Celular (3ª ed, 2007) 
Paniagua R 
McGrawHill Interamericana, Madrid. ISBN 978-84-481-5592-0 
Histología (5ª ed, 2009) 
Ross MH, Paulina W 
Editorial médica Panamericana, Madrid. ISBN 978-950-06-0435-2 
Atlas en color de Histología (5ª ed, 2011) 
Gatner LP, Hiatt JL 
McGraw Hill, Madrid. ISBN: 978-607-7743-17-0 
Histología (2ª ed, 2009) 
Welsch U (Sobotta) 
Editorial médica Panamericana, Madrid. ISBN 978-84-9835-178-1 
Tratado de Histología (2ª ed, 2004) 
Fawcett DW 
Editorial Interamericana McGraw- Hill, Madrid. ISBN: 9682524504 
Biología celular e Histología (6ª ed, 2008) 
Gartner 
Lippincott Willians & Wilkins, Madrid ISBN: 84-935583-3-8 
Cell Biology (2ª ed, 2008) 
Pollard TD, Earnshaw WC 
Saunders, Pennsylvania. ISBN 0-7216-33609 
 
 

                                  BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA 
Semana Tema 
  1ª Tema1.- Introducción 

Tema 2.- La célula. Características generales. 
  2ª Tema 3.- Citoplasma y Citoesqueleto 

Tema 4.- Membrana Plasmática. 
  3ª Tema 5.- Sistema de endomembranas 

Tema 6.- Mitocondrias   
  4ª Tema 7.- Núcleo celular 

Tema 8.- Ciclo celular. División celular 
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  5ª Tema 9. Muerte celular.  
Tema 10. Células madre.  

  6ª Tema 11. Meiosis, gametogénesis y fecundación.  
Tema 12.- Bacterias y Virus. 

  7ª Tema 13.- Histología. 
Tema 14.- Tejido epitelial.  

  8ª Tema 15.- Tejido conjuntivo. 
Tema 16.- Tejido sanguíneo. 

  9ª Tema 17.- Tejido linfoide. 
Tema 18.- Tejido cartilaginoso. 

10ª Tema 19.- Tejido óseo. 
Tema 20.- Tejido Muscular. 

11ª Tema 21.- Tejido Nervioso. 
Tema 22.- Tejido nervioso II. 

12ª Practica 1.- Confección de preparaciones histológicas. Microscopio óptico. 
Práctica 2.- Observación de diferentes tipos celulares. Célula Eucariota. Bacterias. 
Virus. 

13ª Práctica 3.- Orgánulos celulares. División celular. 
Práctica 4.- Histología (I): Tejido epitelial. Tipos 

14a  Práctica 5.- Histología (II): Tejido conjuntivo. Tipos. 
Práctica 6.- Histología (III): Tejido muscular. Tipos. 

15a  Práctica 7.- Histología (IV): Tejido nervioso. Neuronas. Glia. Nervios. 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Anatomía Palpatoria I 
 
Código  102 
Curso 1º curso Créditos*  5 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor  
Introducción a la observación y práctica clínica a través de la palpación y el contacto físico del 
cuerpo humano y sus diversos tejidos. 
Objetivos 

- Fomentar una apreciación de la variedad de habilidades manuales necesarias para el 
estudio de la Quiropráctica. 

- Preparar al alumno para posicionarse activamente en el rol de quiropráctico. 
- Introducir al alumno al concepto de contacto físico y manual con el paciente. 
- Aprender las referencias y señales anatómicas superficiales de tejido blando y óseo. 
- Introducir conceptos de análisis postural, del grado de libertad de movimiento y de la 

palpación de tejidos. 
 
Resultados Académicos Previstos 
Competencias Generales: 
     CG12.  Habilidades interpersonales 
     CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
 
Competencias específicas: 
     CE1.  La estructura y funcion normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y 
la mente  
     CE8.  El modelo teórico de la Subluxación Vertebral como se describe en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, en su versión 9 y la versión actualizada 10, su aplicación en la 
asistencia médica, los datos que apoyan este modelo y sus limitaciones 
     CE3.  La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos 
comunes de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación  
 

Resumen de Contenidos 
Introducción a la observación y práctica clínica a través de la palpación y el contacto físico del 
cuerpo humano y sus diversos tejidos. 

 
Actividades docentes 

• Clases lectivas con presentaciones de Power Point 
• Prácticas en aulas de técnica 
• Combinación de ambas 
• Exposición de temas semanales 
• Estudios auto-dirigidos semanales 
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Evaluaciones 
Los resultados académicos se evalúan a través de un examen práctico (70%). El alumno que se 
ausente durante más del 25% de las horas de clase sin justificar perderá su derecho a 
presentarse al examen, así como el alumno que pierda más del 50% de la asistencia global. Los 
alumnos que no superen satisfactoriamente dispondrán de una convocatoria más de 
recuperación en junio. El 30% restante evalúa de forma continua los mismos resultados a través 
de la participación en clase, la exposición semanal de los temas aprendidos y el estudio auto-
dirigido que se entrega al profesor. La nota necesaria para aprobar es de 70% o 7/10, tanto en el 
examen como en la media final. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 45h 87,5 horas 

70% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 40h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  22,5h 37,5h 
30% Preparación de Exámenes 13h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 5 créditos 125 horas 
  
 

Bibliografía 
 
Manuales: 
Tixa, Serge. Atlas de anatomía palpatoria. Cuello, tronco y miembro superior. 2ª ed, 2006. 

         Atlas de anatomía palpatoria. Tomo 2: miembro inferior. 2ª ed, 2006. Masson 
Field, Derek. Anatomía: palpación y localización superficial. 1ª ed, 2004. Paidotribo 
 
Otros libros de texto recomendados: 
Montagu, A. El tacto, la importancia de la piel en las relaciones humanas. 1ª ed, 2004. Paidós 
Van Sint, Serge. Color atlas of skeletal landmark definitions. 1ª ed, 2007. Churchill Livingstone 
Netter, Frank. Atlas de anatomía humana. 4ª ed, 2007. Masson 
 
Otros recursos: 
Se recomienda la adquisición de un modelo de columna vertebral de plástico, una camilla, así 
como el material indicado a lo largo del curso 
Cuenta de Twitter del profesor http://www.twitter.com/CarlosGeversDC 

 

Temario 
Semana Tema 
  1ª Introducción. 

Prácticas: Introducción al contacto con un paciente. 
  2ª El tacto y la propiocepción: los 6 sentidos 

Prácticas: Exploración a través del tacto y la propiocepción. 
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  3ª Aproximación al cuerpo, los planos y el movimiento. 
Prácticas: Exploración de los planos y sus movimientos 

  4ª La postura y el lenguaje corporal. 
Prácticas: Introducción al análisis postural 

  5ª Anatomía básica: pelvis 
Prácticas: Anatomía palpatoria, pelvis y columna lumbar 

  6ª Anatomía básica: columna lumbar 
Prácticas: Anatomía palpatoria: columna lumbar y dorsal baja 

  7ª Anatomía básica: columna dorsal y caja torácica 
Prácticas: Anatomía palpatoria: columna dorsal alta y caja torácica 

  8ª Anatomía básica: columna cervical y cráneo 
Prácticas: Anatomía palpatoria: columna cervical y cráneo 

  9ª Prácticas: Repaso de la palpación de la columna vertebral 
10ª Anatomía esquelética de extremidades superior e inferior 

Prácticas: Anatomía palpatoria: extremidades superiores 
11ª Prácticas: Anatomía palpatoria: extremidades inferiores 
12ª Introducción a la miología 

Prácticas: Anatomía palpatoria: músculos superficiales de tronco, cuello y MMSS 
13ª Prácticas: Anatomía palpatoria: músculos superficiales de abdomen y MMII 
14a  Prácticas: Repaso anatomía palpatoria muscular 
SEMINARIO Introducción a las técnicas miofasciales 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 



 
  
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

1 

 
Asignatura: Biología Celular I 
Código  103 
Curso 1º curso Créditos* 6 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
El estudio de la Biología celular permite adentrarse en el conocimiento de las bases celulares de 
muchas enfermedades, por lo tanto, permite entender los procesos involucrados en el 
funcionamiento normal y más adelante comprender las alteraciones que conducen a la 
enfermedad.   
Objetivos formativos 
La Biología Celular es el segundo nivel de organización biológica, ello la convierte en una 
disciplina fundamental para comprender la manera de cómo se estructura funcionalmente un 
organismo. 
El estudio de la Biología Celular permitirá al estudiante entender los procesos involucrados en el 
funcionamiento normal y así poder comprender las alteraciones que conducen a la enfermedad. 
 
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Conocimiento básico de Química y Biología  
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis.  
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera. 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 
diferentes fuentes). 
CG7. Resolución de problemas. 
CG14. Razonamiento crítico. 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma.  
Competencias específicas: 
CE1. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y 
mente. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrara y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud. 
 

Resumen de Contenidos 
Para diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad de nuestro organismo es necesario entender 
los niveles de organizaicón biológica que integran al mismo. La Biología Celular es el segundo 
nivel de organización biológica, ello la convierte en una disciplina fundamental para comprender 
como se estructura funcionalmente el organismo. 
El estudio de la Biología celular permite adentrarse en el conocimiento de las bases celulares de 
muchas enfermedades, por lo tanto, permite entender los procesos involucrados en el 
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funcionamiento normal y más adelante comprender las alteraciones que conducen a la 
enfermedad.   
 

Actividades docentes 
• Clases magistrales con soporte Power-Point  
• Clases prácticas en laboratorio. 
• Seminarios con videos sobre temas del programa docente.  
• Lectura de artículos científicos. 

 

Evaluaciones 
Examen parte teórica cada cuatrimestre (8 puntos). 
Cuaderno prácticas, trabajo individual y trabajo en grupo en cada cuatrimestre (2 puntos). 
 
Una recuperación por cuatrimestre con temario correspondiente. Todas las recuperaciones 
parciales se realizarán en los exámenes extraordinarios de Junio. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 36h 63 horas 

42% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 24h 
Actividades de Evaluación y Exámenes 3h 

No presenciales Estudio Personal  75h 87 horas 
58% Preparación de Exámenes 12h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
  
 

Bibliografía 
 Cooper GM, Hausman RE. La Célula. 4ª Edición. Editorial Marbán S.L. 
Tortora GJ, Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª Edición. Editorial Médica 
Panamericana S.A. 
Fernández Ruiz B, Bodega Magro G, Suárez Nájera I, y col. Biología Celular. Editorial 
Síntesis S.A. 
Alberts B, Bray D, Hopkin K , et al. Introducción a la Biología Celular. 2ª Edición.Editorial 
Médica Panamericana S.A. 
Lodish H, Kaiser CA, Berk A, et al. Biología Celular y Molecular. 5º Edición. Editorial Médica 
Panamericana S.A 

 

Temario 
Semana  
1ª INTRODUCCIÓN. ¿Qué es la vida? Niveles de organización en los sistemas 

vivos.  
2ª VISIÓN GLOBAL DE LA CÉLULA E INVESTIGACIÓN CELULAR. Origen y 

evolución de las células. Células como modelos experimentales. Instrumentos 
de la Biología Celular. 
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3ª COMPOSICIÓN DE LAS CÉLULAS. Moléculas de las células: Carbohidratos, 
lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. 

4ª COMPOSICIÓN DE LAS CÉLULAS. Moléculas de las células: Carbohidratos, 
lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. 

5ª COMPOSICIÓN DE LAS CÉLULAS. Moléculas de las células: Carbohidratos, 
lípidos, ácidos nucleicos y proteínas 

6ª COMPOSICIÓN DE LAS CÉLULAS (II). Membranas celulares: Lípidos de 
membrana, Proteínas de membrana. Glicocálix. 

7ª COMPOSICIÓN DE LAS CÉLULAS (III). Transporte a través de membranas 
celulares. Ósmosis, difusión simple, difusión facilitada, transporte 
activo.Transporte vesicular. 

8ª METABOLISMO CELULAR. Papel central de las enzimas como catalizadores 
biológicos. Energía metabólica: ATP. Generación de energía a partir de 
glucosa y otras moléculas orgánicas 

9ª METABOLISMO CELULAR (II). Papel central de las enzimas como 
catalizadores biológicos. Energía metabólica: ATP. Generación de energía a 
partir de glucosa y otras moléculas orgánicas  

10ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS. Núcleo: Envuelta nuclear, 
organización interna del núcleo. Nucleolo. Ribosomas. 

11ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (II). Transcripción y traducción 
del ARNm. 

12ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (III). Retículo endoplásmico. 
Clasificación. Secreción de proteínas. Marcaje de las proteínas para dirigirse al 
RE. 

13ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (IV). Aparato de Golgi. 
Organización. Distribución y exportación de proteínas desde el aparato de 
Golgi. 

14ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (V). Mecanismo de transporte 
de las vesículas. Selección de la mercancía, proteínas de la cubierta y 
gemación vesicular. 

15ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (VI). Mecanismo de transporte 
de las vesículas. Selección de la mercancía, proteínas de la cubierta y 
gemación vesicular. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Química 
 
Código  104 
Curso 1º curso Créditos* 4 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Este curso se centra en entender los conceptos básicos de la Química, lo que permite un mejor 
conocimiento de otras asignaturas (ejemplos, Bioquímica, Medología de la Investigación) en el 
contexto de una carrera de Ciencias de la Salud. 
Objetivos formativos 
- Este curso pretende que el alumno de Quiropráctica maneje con soltura los conceptos 

básicos de la Química, lo que le permitirá entender mejor el contenido de otras asignaturas 
(ejemplos, Bioquímica, Medología de la Investigación) en el contexto de una carrera de 
Ciencias de la Salud. 

- Asimismo se espera que el alumno aprenda a tener criterio para entender ciertos aspectos 
muy sencillos relacionados con la Química que aparecen en las publicaciones científicas.  

- Se pretende también, que a la hora de analizar datos, sea capaz de distinguir lo exacto de lo 
preciso; lo correcto de lo erróneo. 

 
REQUISITOS PREVIOS 
- Conocimientos básicos de Química 
 

Resultados Académicos Previstos 
1.- Dominio de la formulación química básica. 
2.- Manejo de todas las unidades de medición (concentración, volumen, temperatura) que se 
usan habitualmente y que aparecen en las publicaciones científicas relativas a la Quiropráctica. 
Se espera que alumno sea capaz de entender las ”dosis” y que sea capaz de variar su 
administración en función del manejo de las unidades de concentración.   
3.- Preparación de disoluciones y de todos los aspectos relativos a las mismas. 
4.- Comprensión del  ”equilibrio químico” y en especial del equilibrio ácido-base, disoluciones 
reguladoras, conceptos de pH, pOH. 
5.- Entender la cinética química.  
 

Resumen de Contenidos 
- Química básica. Formulación y nomenclatura de los compuestros más frecuentes que 

aparecen en el ámbito de conocimiento (Ciencias de la Salud). 
- Manejo en el uso de Unidades  
- Disoluciones: comprensión del concepto de disolución. Disolución de gases en líquidos. 

Ejemplos de apliciación: la solubilidad del CO2 y O2- 
- Equilibrios: ácido-base; solubilidad; redox.  
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Actividades docentes 
- Clases magistrales con apoyo de soporte tecnológico visual  
- Prácticas en el laboratorio de Química 

 

Evaluaciones 
- Un examen de los contenidos teórico-prácticos: 80% nota 
- Prácticas: será obligatoria la asistencia a las prácticas para poder obtener la calificación 

final. Las prácticas contribuirán con un  20% de la nota final. En las prácticas se valorará:  
a) preparación previa 
b) actitud en el laboratorio 
c) entrega de ejercicios de prácticas 
 

- En el examen final de la asignatura, el contenido de las prácticas será también objeto de 
evaluación. 

 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 28h 42,5 horas 

42,5% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 12h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  48h 57,5 horas 
57,5% Preparación de Exámenes 9,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 4 créditos 100 horas 
  
 

Bibliografía 
- Chang R., 2010, Química. 10ªedición. Ed. McGrawHill 
- Domínguez M.F., García Balboa C., Santa-Olalla A., 2004. Química. Ed.  
- Atkins P., 2006. Principios de química: los caminos del descubrimiento, Ed. Médica 

Panamericana. 
 

Temario 
Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 Tema 1.-Tema introductorio: cantidades, medidas, números 

Cantidad y medida. Sistema internacional de unidades. Precisión y exactitud. 
Cifras significativas. 

 PRÁCTICA 1: medición 

2 Tema 2.- Átomos, moléculas e iones. Teoría atómica. Estructura del átomo. 
Número atómico, número de masa e isótopos. La tabla periódica. Moléculas e 
iones. Fórmulas químicas. Nomenclatura de los compuestos. Introducción a los 
compuestos orgánicos. 

3 Tema 3.- Relaciones de masa en las reacciones químicas. Masa atómica. 



 
 
 

3 
Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

Número de Avogadro y masa molar. Composición porcentual. Determinación 
experimental de fórmulas empíricas. Reacciones químicas y ecuaciones químicas. 
Reactivo limitante. Rendimiento de una reacción. 

 PRÁCTICA 2: conservación de la materia 

4 Tema 4.- Reacciones en disolución acuosa. Propiedades generales de las 
disoluciones acuosas. Tipos de reacciones. Concentración de las disoluciones. 
Valoraciones. 

 PRÁCTICA 3: Valoración 

5 Tema 5.- Relaciones periódicas entre los elementos. La tabla periódica. 
Clasificación periódica de los elementos.  

6 Tema 6.- El enlace químico. Estructuras de Lewis. Enlace iónico. Enlace 
covalente. Carga formal. El concepto de resonancia.  

7 Tema 7.- Geometría molecular. Momento dipolar. Hibridación.  

Temario 

Semana Temario Segundo Cuatrimestre 

8 Tema 8.- Fuerzas intermoleculares. La influencia de las fuerzas intermoleculares 
en la solubilidad y en los cambios de estado.  

9 Tema 9.- Propiedades físicas de las disoluciones. Tipos de disoluciones. 
Unidades de concentración. Efecto de la temperatura y la presión sobre la 
solubilidad. Solubilidad de los gases.  

 PRÁCTICA: SOLUBILIDAD 

10 Tema 10.- Cinética química. Relación entre la concentración y el tiempo. 
Constantes de velocidad. Influencia de la temperatura. 

11 Tema 11.- Equilibrio químico. El concepto de equilibrio químico y la constante de 
equilibrio. Relación entre cinética química y equilibrio químico. Factores que 
afectan al equilibrio.  

12 Tema 12.- Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido y base. Constantes de 
equilibrio de ácidos y bases. Propiedades ácido-base de las sales. Disoluciones 
amortiguadoras. El concepto de pH.  

11 PRÁCTICA: DESTILACIÓN 

13 Tema 13.- Equilibrio de solubilidad. Separación de iones por precipitación 
fraccionada.  

14 Tema 14.- Biomoléculas. Proteínas. Ácidos grasos. Ácidos nucleicos. Hidratos de 
carbono. Estructura y propiedades químicas de los grupos funcionales principales 
que aparecen en las biomoléculas. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Semiología y Propedéutica Clínica I 
 
Código  105 
Curso 1º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 1º 
 
Descriptor  
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello, 
aparato cardiovascular y respiratorio 
Objetivos formativos 
1. Preparar al futuro quiropráctico para distinguir entre los casos de su competencia 

quiroprácticos y los casos que deben ser tratados por otros profesionales sanitarios.  En 
concreto: 
Ø Condiciones que requieren que se mande al paciente al médico (incluso de forma 

urgente). 
Ø Condiciones en las que es recomendable que el paciente entre en tratamiento con un 

médico, pero que no interfieren con las actividades del quiropráctico. 
Ø Condiciones en las que el quiropráctico no hace falta que recomiende consulta con otro 

profesional sanitario. 
2. Entrenar al futuro quiropráctico en la habilidad de obtener con eficacia el historial del 

paciente, seleccionar los síntomas y señales relevantes y realizar una exploración física y 
probables hipótesis diagnósticas. 

 
Resultados Académicos Previstos 
Al completar esta asignatura los alumnos deberán ser capaces de: 
1. Conocer los elementos de la historia clínica. 
2. Ser capaces de realizar una historia clínica y conocer los principales motivos de consulta, 

patologías de cabeza y cuello, y la anamnesis y examen físico cardiopulmonar. 
3.  Utilizar el conocimiento adquirido a priorizar las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico diferencial. 
4. Demostrar habilidades en la realización del historial cardiovascular, respiratorio y de cabeza 

y cuello de forma competente y segura.  
5. Empezar a realizar entrevistas clínicas 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG7. Resolución de problemas 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE3, CE9, CE13) 
 

Resumen de Contenidos 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello, 
aparato cardiovascular y respiratorio. Presentación de los trastornos más frecuentes que motivan 
la consulta clínica, que causan dolor y otros síntomas así como los síndromes más comunes de 
la práctica clínica. En las discusiones de casos se buscará la identificación de patologías graves 
y la elaboración de hipótesis diagnósticas. Se identificarán los procesos que demandan 
derivación inmediata al profesional médico. Se espera también la aplicación del conocimiento 
obtenido en otras asignaturas en la evaluación clínica de los pacientes. 
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Actividades docentes 

• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio clínico 
• Estudios Dirigidos  
• Estudio Auto-dirigido (incluyendo presentaciones y proyectos) 

 
Evaluaciones 
1er cuatrimestre 
Examen escrito (40%) à    Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%) à  varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%) à    Durante el cuatrimestre 

 
2o cuatrimestre  
Examen escrito (40%)     Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%)   varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%)                  durante el cuatrimestre 
 
Aprobación de esta signatura requiere un mínimo de un 7. 
 
Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 

 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 10h 29,5 horas 

59% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 17h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  14h 20,5 horas 
41% Preparación de Exámenes 5,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

  

Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica.  9a Edición, Lipincott Williams and Williams. 
Harrison. Principios de Medicina Interna. 17e, McGraw-Hill,  Kasper, Braunwald & Fauci.  

 
Referencias (disponibles en la biblioteca del RCU)   
 El Merck Manual de Diagnóstico y Terapéutica.  Merck. 
 Atlas de Anatomía Humana. Netter. 
 Tratado de fisiología médica.  Guyton. 
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Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 
2 Principios básicos sobre semiología y propedéutica médica 

Definición 
Principios de terminología Médica 

3 Historia Clínica: anamnesis 
4 Continuación Historia Clínica 
5 Historia Clínica: Examen físico 

6 Como elaborar una Historia clínica 
7 - Practica historial clínico 

8 - Practica Historial clínico 
9 Práctica  
10 Práctica Historial Clinico  
11 Principales motivos de consulta: Dolor 
12 Principales motivos de consulta: Fiebre 
13 Principales motivos de consulta: disnea 
14 Practica 
15 Practica: Historia clínica orientada al problema 
 Examen  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 



 
 
 
 
 
 

 
Asignatura: Competencias Transversales I 
Código 106 
Curso 1º curso Créditos* 1 
Cuatrimestre 1º  
  
Descriptor 

 
Ofrecer una oportunidad para el desarrollo del conocimiento y comprensión de habilidades 
relacionadas con el desarrollo personal aplicando estas herramientas en el contexto de la práctica 
clínica, académica y científica de la Quiropráctica 
 
Objetivos formativos 

• Desarrollar el conocimiento y la comprensión de las habilidades y competencias 
generales relacionadas con el desarrollo personal: competencias instrumentales, 
sistemáticas e interpersonales. 

 
• Ofrecer una oportunidad para el desarrollo personal de estas competencias en el 

contexto de la práctica clínica, académica y científica de la titulación superior 
universitaria en Quiropráctica. 

 
Resultados Académicos Previstos 

 
• 1. Demostrar conocimientos informáticos en cuanto a procesadores de texto (word), 

hojas de cálculo y gráficos (excel),presentación (Prezi). Gestionar recursos informáticos 
de la biblioteca. 

 
• 2. Comunicar ideas visualmente, mediante la preparación de exposiciones relacionadas 

con diferentes aspectos de la quiropráctica y verbalmente a través de la presentación 
oral de las materias. 

 
• 3. Leer de forma crítica material publicado, discutir y comenzar a expresar 

interpretaciones propias. 
 

• 4. Corregir o evaluar a los compañeros como método de aprendizaje. Practicar dicha 
evaluación utilizando pautas de corrección, evaluar la práctica y coherencia de la doble 
calificación. 

 
• 5. Demostrar conocimientos básicos de aritmética, la comprensión y utilización de datos 

cualitativos y cuantitativos y métodos de tratamiento de datos. 
 

• 6. Expresar habilidades de comunicación verbal y no verbal y reflexionar sobre las 
mismas. 

 
• 7. Demostrar habilidades de colaboración con los compañeros, incluyendo habilidades 

efectivas de liderazgo, compartimiento y cooperación. 
 

• 8. Demostrar habilidades organizativas de gestión de tiempo y gestión de proyectos. 

• 9. Investigar y practicar una variedad de técnicas de estudio, métodos de resolución de 
problemas clínicos y evaluar las experiencias de aprendizaje. 



 
CG2 - Capacidad de organización y planificación 
CG5. Conocimientos de informática elemental 
CG9. Trabajo en equipo 

CG3. Comunicación oral y escrita 

Resultados Académicos Previstos 

Tema 1. Competencias Transversales 
Definición 
Clases 
Ejemplos. 

 
Tema 2. Trabajo en equipo: 

Definición, 
Factores que lo potencian 
Roles de equipo 
Ejercicios de trabajo en equipo 

 
Tema 3. Gestión del tiempo 

Definición, Mitos, Objetivos 
Principios básicos sobre la gestión del tiempo 
Leyes del tiempo 
Metodología 
Planificación y organización 
Enemigos del tiempo 
Estrategias y gestión del tiempo 
Uso del tiempo 
Diagnóstico del entorno y de la persona 
Actividades prácticas 

 
Tema 4. Comunicación 

Definición 
Tipos 
Técnicas de comunicación 
Ejemplos 

Resumen de Contenidos 

• 10. Evaluar sus propias acciones y resultados para mejorar las competencias 
transversales. 

 
• 11. Aprender a trabajar en equipo. A lo largo del cuatrimestre trabajarán con diferentes 

equipos de trabajo. 



 
• Clases teóricas y prácticas 
• Estudios Dirigidos 

Métodos docentes 

• Gestión eficaz del tiempo y control del estrés - Autores: José María Acosta Vera - 
Editores: ESIC Editorial – 2008 - Edición: 4ª - ISBN: 8473565347 84-7356-534-7 

• Cómo trabajar en equipo - Autores: Joseé y Pierre Jaques, Pilar Maícas García- 

Bibliografía Básica 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Evaluaciones 

 Trabajos	en	equipo	
Calificación	por	equipo	

 Participación	en	clase	
Calificación	individual	

  

Presentación	1	
Oral	y	escrito	con	bibliografía	
(formato	Vancouver)	

20%	 Trabajo	en	clase:	
• Lecturas	
• Exposiciones	
• Participación	

40%	

Presentación	2	
Oral	y	escrito	con	bibliografía	
(formato	Vancouver)	

20%	  

Presentación	3	
Oral	y	escrito	con	bibliografía	
(formato	Vancouver)	

20%	  

 

 

Horas Totales 

Tema5. Comunicación Oral 
Técnicas para hablar en público 
Presentaciones eficaces 
Ejercicios 

 
Tema6. Comunicación No verbal 

El rostro humano 
La danza de las manos 
Ritmos corporales 
El cuerpo es el mensaje 

 
Tema 7. Inteligencia Emocional 

Habilidades interpersonales 
Habilidades intrapersonales 
Inteligencia social: empatía y asertividad 



  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 9h 15 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 4,5h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  7h 10 horas 
30% Preparación de Exámenes 3h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 créditos 25horas 
  

Asenjo - ISBN: 842771552884-277-1552-8 - Edición: 2007 

• Davis F. La Comunicación No verbal. 10ª reimpresión. Paracuellos de Jarama 
(Madrid): Alianza Editorial;1986. 

• Ekman P, Friesen, Wallace. Unmasking the face, A guide to recognizing emotions 
from facial expressions, Malor books, Los Altos CA, 2003 

Bibliografía Complementaria 

1. Stevens MJ, Campion MA. The knowledge, skill and ability requirements for teamwork: 
implications for Human Resource Management. Journal of Management 1994;vol. 20 
nº2: 503-530. 

2. Acosta Vera JM. Gestión eficaz del tiempo y control del estrés. 5ª edición. Madrid: ESIC 
Editorial; 2009 

3. Riesco González M. Gestión y dominio del tiempo. Educ. y Fut. 2007: 177-200 
4. Muñoz Seco E. Los principios de la comunicación oral. Cuadern. Fund: Anton. Esteve. 

2010; 20:9-15 
5. Londoño MC. Cómo sobrevivir al cambio: inteligencia emocional y social en la empresa. 

2ª edición. Madrid: Fundación CONFEMETAL; 2009 

Temario 
Semana Temario 
1ª Introducción 

Objetivos del curso 
Metodología: trabajo en clase, individual y en grupos. 
Evaluación 
Presentación de la Guía Docente 
Presentación de los alumnos. 
Crea el CV del Quiropráctico que quisieras ser- técnicas, experiencia, 
conocimientos de idiomas, asistencia a congresos. 
¿Cómo diferenciarse? 

Ejercicios de trabajo en equipo: 
1. Construcción de una torre – 25 minutos 
2. Análisis del trabajo realizado – 20 minutos 

Análisis de los componentes del equipo – ejercicio Meredith Belbin (hacerlo en 
casa) 



2ª Competencias transversales, definición, clases y ejemplos. 
Crear grupos. – Presentación 1. 
Elegir una Presentación 
Trabajo en equipo: Definir nombre y logotipo del equipo – temas quiroprácticos. 
Ejercicios de trabajo en equipo: 
Presentación de los integrantes el grupo – 10 minutos 

Ejercicios de trabajo en equipo: 
 1. Construcción de una torre – 25 minutos 

2. Análisis del trabajo realizado – 20 minutos 
Análisis de los componentes del equipo – ejercicio Meredith Belbin (hacerlo en 
casa) 

3ª Trabajo sobre la Presentación 1 – búsqueda de bibliografía y 
Dar bibliografía Trabajo en equipo (tenerla preparada para la próxima clase). 

Ejemplos de trabajo en equipo 
Presentación de los recursos de la biblioteca para estudiantes de quiropráctica– 
cómo encontrar los recursos básicos de información necesarios para esta 
asignatura. Ejemplo real: búsqueda sobre presentaciones temas de quiropráctica y 
bibliografía de trabajo en equipo 

Normas Vancouver - bibliografía 
4ª Trabajo en equipo 

Repartir la lectura de la bibliografía del trabajo en equipo por parte de toda la  
clase. 
Lectura individual. 

Exponer en clase resumen del contenido. Presentar al resto de compañeros. 
Realizar las actas de trabajo en equipo. 

5ª Presentación 1 oral y escrita por grupos. 
Para la próxima clase, traer bibliografía de gestión del tiempo. 
Libro: Acosta Vera JM. Gestión eficaz del tiempo y control del estrés. 5ª edición. 
Madrid: ESIC 

6ª Gestión del tiempo. 
Lectura: Artículo: Gestión y Dominio del tiempo – Manuel Riesco González. 
Libro: Acosta Vera JM. Gestión eficaz del tiempo y control del estrés. 5ª edición. 
Madrid: ESIC 
Exposiciones de la lectura 

7ª Actividades prácticas sobre gestión del tiempo: 
1 Análisis DAFO 
2 Conceptos sobre el tiempo 
3 Conceptos sobre el tiempo 2 
4 Interrupciones 

Planificación y programación: 
• Tabla: Agenda por objetivos 
• Diagrama de Gantt 
• Programación de la Presentación 2 

Elegir nuevos temas 
8ª Comunicación 

Definición, elementos del proceso de comunicación, el significado del mensaje, 
tipos de comunicación, técnicas de comunicación (mapa conceptual). 
Ejemplos de comunicación en quiropráctica 
Comunicación oral - ejercicio 
Trabajo en clase sobre Presentación 2 

9ª Presentaciones eficaces –Prezi 





 
 
 
 
 
 



 El orador – recursos – miedo escénico 
Cómo se utiliza Prezi Aplicación a la Peparación Presentación 2 

10ª Presentación 2 oral y escrita por grupos. Formato Prezi. 
11ª Comunicación no verbal: lectura bibliografía 

Libro: Davis F. La Comunicación No verbal. 10ª reimpresión. Paracuellos de 
Jarama (Madrid): Alianza Editorial;1986 
Exposiciones y discusión sobre las lecturas 

12ª Elección y Preparación de Presentación 3 
Trabajo sobre Presentación 3 

13ª Presentación 3 oral y escrita por grupos. Formato Prezi. 
14ª Inteligencia emocional: 

Cómo sobrevivir al cambio: Inteligencia emocional y social en la empresa. Madrid: 
Fundación CONFEMETAL; 2009. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Observación Clínica I 
 
Código 107  
Curso 1º curso  Créditos* 1 
Cuatrimestre 1º  
 

Descriptor 
Conocer la rutina de un quiropráctico, para servir como hilo conductor de su futura actividad 
clínica.  
Objetivos formativos 
La asignatura de Observación Clínica para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno tenga un primer contacto con las actividades 
clínicas del Centro Quiropráctico Universitario. De esta manera, el alumno conocerá la rutina de un 
quiropráctico, lo que servirá de hilo conductor en este curso académico y en los próximos cursos. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6. Capacidad de gestión de información 
CG14. Razonamiento crítico 
 
Competencias específicas (CE7, CE20) 

• Observar el ejercicio profesional.  
• Apreciar la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante la 

vida profesional 
 

Resumen de Contenidos 
Visita al Centro Quiropráctico Universitario (CQU) con la finalidad de observar a los alumnos en 
prácticas y elaborar un informe de autoevaluación. 
 

Actividades docentes 
Tutorías con el profesor 
Instrucciones  

• El alumno deberá dirigirse a la secretaria del CQU para pedir cita para poder observar 
 una primera visita  

• Solo será permitido un alumno por consulta.  
• El alumno solamente observará la consulta y no deberá interferir ni interaccionar con el 

 profesional ni con el paciente.  
• Todas las preguntas, si hubiera alguna, deberán ser realizadas fuera de la consulta.  
• Una actitud profesional de parte del alumno es muy importante, así que el alumno 

deberá seguir las directrices del Manual del Centro Quiropráctico Universitario. 
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Evaluaciones 
• Elaboración de un informe con un mínimo de 500 palabrastras observar una primera 

visita. Este documento deberá ser entregue a través del espacio virtual (Moodle) hasta 
la fecha indicada por el tutor. (100%)  

• El informe deberá contener la contestación a las siguientes preguntas:  
   -  ¿Qué he aprendido con esta experiencia?  
   -  ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí?  
   -  ¿En qué me será útil esta experiencia?  
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 2h 15 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 1h 
Estancia en clínica 12h 

No presenciales Estudio Personal  3h 10 horas 
40% Preparación de Informes 7h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 

Bibliografía 
SMITH, M.K. (2001) David A. Kolb on experiential learning. Disponible en 
<http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm>  
Manual de Tratamiento del Centro Quiropráctico Universitario 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Introducción a la Imagen 
 
Código 108 
Curso 1º curso Créditos 1 
Cuatrimestre Primero 
 

Descriptor 
Asignatura centrada en la comprensión de los sistemas de formación de imagen y su 
aplicabilidad al proceso diagnóstico. 
Objetivos formativos 
La asignatura de Introducción a la Imagen en el Título Superior Universitario en Quiropráctica 
tiene como propósito que el alumno aprenda sobre los sistemas de imágenes dentro de un 
contexto científico, partiendo de los elementos básicos. Esta asignatura sirve de base para la 
comprensión de los sistemas de formación de imagen y su aplicabilidad al proceso diagnóstico. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG9. Trabajo en equipo  
CG16. Aprendizaje autónomo  
CG18. Creatividad 
 
Competencias específicas (CE3) 

• Reconocer el papel de Imagenología en el ejercicio clínico profesional.  
• Describir algunas de las limitaciones específicas acerca de la percepción visual.  
• Explicar la aplicación de modalidades de imágenes seleccionadas dentro un 

contexto Clínico.  
• Tratar cuestiones sobre riesgo-beneficio y justificación de la imagen clínica.  
• Explicar las bases prácticas de generación de rayos-x para estudios clínicos.  
• Describir conceptos básicos de modalidades seleccionadas de imágenes clínicas 

especiales. 
 

Resumen de Contenidos 
• Conceptos de luz e imagen  
• Visión y percepción  
• Elementos de la fotografía  
• Sistema de imágenes para el diagnóstico 

 
 
  



 

Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas 
• Estudios Dirigidos 

 

Evaluaciones 
• Examen teórico (40%)  
• Póster y/o presentaciones (60%) 
Hay que aprobar cada parte de la evaluación con nota mínima de 50% para aprobar la 
asignatura. 
 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 10h 16 horas 

64% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 4,5h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  6h 9 horas 
36% Preparación de Exámenes 3h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 
 

Bibliografía 
HEDGECOE J. Nuevo Manual de Fotografía. Ed. Omega, 2004. 
MARTIN M W. Sensación y Percepción. Prentice Hall Hispanoamericana, 1996 
 

Temario 
Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 
2 Luz y el concepto de Imagen 
3 Fotografía 

-  Foco  
-  Tiempo de exposición  
-  Diafragma  
-  Enfoque, Distancia Focal  
-  Luz y color  

4 Fotografía 
-  Tono  
-  Contraste  
-  Intervalos de luminosidad  
-  Distorsión  

5 Práctica de Fotografía 
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6 Teorías sobre Sensación y Percepción 
-  Cognición  
-  Visión  
-  Función del sistema visual  
-  Umbral    

7 Teorías sobre Sensación y Percepción 
-  Teoría general de los sistemas  
-  Teoría de la Gestalt  
-  Patrón: prototipos y plantillas  
-  Ilusión  

8 Práctica de Fotografía 
9 Modalidades de imágenes en el proceso diagnóstico 

-  Radiografía convencional  
-  Gammagrafía ósea  
-  Ecocardiografía   

10 Modalidades de imágenes en el proceso diagnóstico 
-  Tomografía Axial Computarizada  
-  Resonancia Nuclear Magnética 

11 Sistemas de producción de imagen - Fotografía  - Radiografía  
Propiedades de los rayos-X  

12 Efectos Biológicos Tardíos de las radiaciones ionizantes 
-  Efectos teratogénicos  
-  Efectos genéticos  
-  Efectos carcinógenos  Acortamiento del tiempo de vida  

12 Presentaciones 
13 Presentaciones 
14 Presentaciones 
15 Examen Teórico-práctico 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura:    Biofísica 
 
Código  109 
Curso 1º curso  Créditos* 2 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Introducción a la física básica y la mecánica clásica, como conceptos de ingeniería para 
comprender los principios de la biomecánica y biofísica. Aproximación a las propiedades 
mecánicas de tejidos y estructuras que forman el sistema neuromusculoesquelético. 
 
Objetivos formativos 

• Emplear con familiaridad términos y conceptos básicos de física y trigonometría 
• Desarrollar los conocimientos necesarios para comprender los principios de la 

mecánica, aplicada al estudio del movimiento humano y de la quiropráctica 
• Introducir los principios básicos de biofísica y de la biomecánica de los tejidos humanos 
• Aplicar los principios básicos de biomecánica a situaciones relevantes para el 

quiropráctico 
• Introducir conceptos básicos de bioelectricidad en el sistema nervioso y de dinámica de 

fluídos aplicada a la sangre 
 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales: 
     CG1.  Capacidad de análisis y síntesis  
      CG14.  Razonamiento crítico 
      CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
 
Competencias específicas: 
     CE1.  La estructura y funcion normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y 
la mente 
 

Resumen de Contenidos 
Introducción a la física básica y la mecánica clásica, como conceptos de ingeniería para 
comprender los principios de la biomecánica y biofísica. Aproximación a las propiedades 
mecánicas de tejidos y estructuras que forman el sistema neuromusculoesquelético. 
 

Actividades docentes 
• Clases lectivas de powerpoint 
• Clases interactivas o tutorías con ejercicios a realizar en la pizarra 
• Tutorías opcionales (una ausencia superior al 25% en las clases lectivas priva del 

derecho a presentarse al examen) 
• Ejercicios a realizar en estudio auto-dirigido 
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Evaluaciones 
Los resultados académicos 1-6 se evalúan a través de dos exámenes parciales y un examen 
final que utilizan una amplia variedad de preguntas desde respuestas cortas, problemas físicos y 
fórmulas a preguntas tipo test. Cada parcial tiene una validez del 25% de la nota final, de no 
superarse alguno, se recupera junto con el final. El final cuenta un 40% de la nota. El porcentaje 
restante (10%) se evalúa de forma continua. De no superar satisfactoriamente el final o la media 
global, el alumno dispondrá de una convocatoria más de recuperación en junio.  
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 10h 15 horas 

30% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 3,5h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  22h 35 
70% Preparación de Exámenes 13h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

Bibliografía 
Manuales: 
Le Veau, B. (1991) Biomecánica del movimiento humano. 1ª ed. Trillas (agotada) 
Izquierdo, M. Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. 1ª. Pana 
López Román, A. (2007) Biofísica aplicada a la biomecánica del cuerpo humano. 2ª Ed. Bellisco 
 
Otros libros de texto recomendados: 
Tipler, P. Física para la ciencia y la tecnología. 4ª ed. Reverté 
Hamill, J. (2006) Biomechanical basis of human movement. 2º ed. Lippincott 
Nordin; Frankel.(2004) Biomecánica básica del sistema musculoesquelético. 1ªed Interamericana 
 
Otras fuentes: 
Revistas científicas de Quiropráctica, Osteopatía, Fisioterapia y Biomecánica 
www.humankinetics.com 
Cuenta de Twitter del profesor http://www.twitter.com/CarlosGeversDC  
 

Temario 
Semana Tema 
  1ª Introducción a la biofísica 
  2ª Introducción a la biomecánica y al movimiento humano 
  3ª Fuerzas 
  4ª Suma de fuerzas. Problemas 
  5ª Examen parcial – Momento y Torque 
  6ª Momento y Torque 
  7ª Momento, torque y equilibrio 
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  8ª Diagramas de cuerpo libre y Estática. Problemas 
  9ª Dinámica 
10ª Examen parcial 
11ª Trabajo y energía 
12ª Trabajo-energía y potencia 
13ª Impulso y momento 
14a  Hemodinámica 
15ª  Bioelectricidad  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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● Introducir los conceptos y hechos historicos de la Ciencia, Filosofía y Arte de la 
Quiropráctica (Introduce concepts and historic facts concerning the Science, Philosophy 
and Art of Chiropractic) 

● Posicionar la quiropráctica contemporánea dentro de un contexto histórico (Position 
present day chiropractic within the historical context) 

● Proporcionar oportunidades de debate y análisis crítica de los temas propuestos en la 
asignatura ( Provide opportunities for debate and critical analisis of material presented in 
class) 

Al completar esta asignatura los alumnos deberán ser capaces de: ( Upon completion of the class 
the students should be able to) 

1. Evaluar los hechos historicos relacionadados con la Ciencia, Arte y Filosofía de la 
Quiropráctica; (Evaluate historic events related to the Science, Art and Philosophy of 
Chiropractic) 

2. Demostrar conocimiento de cómo evolucionó la Quiropráctica desde sus orígenes hasta 
en la actualidad, así como la historia de la Quiropráctica influye en su identidad 
contemporánea; (Demonstrate knowledge concerning the evolution of the chiropractic 
profession from its origins to present day, and have a working understanding of how its 
history has shaped its present identity) 

Competencias generales: 
Competencias insturmentales: CG1,CG2;CG3,CG4,CG5,CG6 
Competencias interpersonales:CG9,CG12,CG14 
Competencias sistemicas:CG16,CG17,CG18,CG22 
Competencias especificas: CE6,CE16,CE17,CE20,CE21 

El contexto histórico de la Quiropráctica y los principios del Arte, Filosofía y Ciencia de la 
Quiropráctica. (Historical context of the Art, Philosophy and Science of Chiropractic) 

 
 

 
Asignatura: Historia de La Quiropráctica 

Código 110 
Curso 1º curso Créditos* 1 
Cuatrimestre 1º 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Resumen de Contenidos 

Resultados Académicos Previstos 

Objetivos formativos 

Descriptor 

Conocer los conceptos y hechos históricos de la Ciencia, Filosofía y Arte de la Quiropráctica 
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● Clases teóricas (class lectures) 
● Clases con la participacion de los alumnos mediante presentaciones relevantes de temas 

actuales relacionados con la quiropractica. (Students participate in class via mandatory 
reading and video viewing assignments related to subjects concerning the chiropractic 
profession  

Examen final 90% de la nota. (final exam is 90% of grade) 
Presentaciónes Individuales y grupos 10%. (individual and group presentations 10% of grade) 
Para poder acceder al examen final es obligatorio que los estudiantes entregen todos trabajos 
durante el curso. ( In order to sit for the final exam, the student must have completed all previous 
class work. 

Actividades docentes 

Evaluaciones 

Horas Totales  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 9h 15 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 4,5h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  7h 10 horas 
30% Preparación de Exámenes 3h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25horas 
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CHAPMAN-SMITH, D. Quiropráctica. ed. AFOQUE, 2004 
WILSON, F. Chiropractic in Europe. Matador, 2007 
WARDWELL, W. Chiropractic History and Evolution of a New Profession. Mosby, 1992 
PALMER. The Science of Chiropractic. Palmer School of Chiropractic 1906 
MAYNARD, J. Healing Hands. Jonorm 1977 
STRAUSS, J. Chiropractic Philosophy 3rd. ed. 1991 
REDWOOD, D; CLEVELAND, C. Fundamentals of Chiropractic. Mosby, 2003 
PETERSON, D. WIESE,G. Chiropractic, An Illustrated History. Mosby, 1995 

 
  

 
Temario 

 Temas 
 Introducción a las Profession Quiropractica 

 

We explore the diverse opportunities which exist within the profession and how 
these opportunities have evolved over the years 

 La Quiropractica en España 
 

A brief history of the chiropractric profession in Spain. Where the profession is 
presently and in what direction it might evolve in the future. 

 Historia del tratamiento de la Columna Vertebral 
 

The history of spinal manipulation is reviewed. How time and cultural differences 
effect the treatment of the spinal column 

 Vida de D.D. Palmer 
 

We explore the life and times of DD Palmer. His struggles, beliefs and triumphs. 
 Vida de B.J. Palmer 
 The life and times of BJ Palmer are explored. The support and challenges he faced 

during his lifetime and what type of legacy he has left for the profession. 
 Quiropracticos Ilustrres 

 

We cover the actions and beliefs of many of the earliest chiropractors, and how 
they helped shape the initial years of the profession. 

 Mujeres en la Quiropractica 
 

The role women have played in the chiropractic profession is examined from the 
first years to the present. 

 Conceptos basicos de la filosofia Quiropractica 
 

The basis concepts of early chiropractic philosophy are introduced. 
 Historia de la Quiropractica en Europa 

 

A review of the chiropractic origins in Europe and the present challenges of the 
profession on the continent. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 

Bibliografía 
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Asignatura:    Salud Pública y Epidemiología  
 
Código  111 
Curso 1º curso  Créditos* 1 
Cuatrimestre 1º  
 

Descriptor 
Estudiar los fundamentos de la Salud Pública y cómo a través de la Epidemiología, Demografía 
y bioestadística se pueden preveer problemas de salud.   
Objetivos formativos 
• Desarrollar el conocimiento y la comprensión de los fundamentos de la Salud Pública. 
• Desarrolar el conocimiento y la comprensión de la Epidemiología, Demografía y 

Bioestadistica Sanitaria. 
• Desarrollar el conocimiento y la comprensión de las estrategias epidemiológicas específicas 

y prevención de problemas de salud. 
• Capacitar a los alumnos para que con su futuro trabajo mejoren la salud tanto de grupos 

específicos de población; como de la población general. 
 

Resultados Académicos Previstos 
 COMPETENCIAS GENERALES 
 CG2. Capacidad de organización                      CG9. Trabajo en equipo 
 CG6. Capacidad de gestión de información      CG23 Sensibilidad por los temas ambientales 
 CG7. Resolución de problemas 
 
COMPETENCIA ESPECÍFICAS (CG5, CG15) 
CE5. El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la práctica de 
la quiropráctica actual y para adquirir e incorporar los avances en el conocimiento que se 
producirán a lo largo de la vida profesional. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud  
 

Resumen de Contenidos 
• Un estudio sistematizado de la Salud Pública  

 

Actividades docentes 
• Clases teóricas con presentaciones de power point.  
• Resolución de problemas. 
• Artículos. 
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Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 10h 16,5 horas 

66% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 3,5h 
Actividades de Evaluación 3h 

No presenciales Estudio Personal  4,5h 8,5 horas 
34% Preparación de Exámenes 4h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 

Bibliografía 
• Hernández-Aguado.Gil.Delgado.Bolumar. Manual de Epidemiología y Salud Pública. 1º 

ed. Médica Panamericana 2005. 
• J. Canela Soler: Medicina Preventiva y Salud Pública.Ed Masson 2003. 

 

Temario 
 Tema 
  1 PARTE I Introducción a la salud pública y los servicios sanitarios. Concepto 

de salud. El continuo salud-enfermedad. Historia natural de la enfermedad. 
Determinantes de salud. 

  2 Concepto y funciones de la Salud Pública. 
  3 Modelos sanitarios.  
  4 Sistema sanitario Español.  
  5 PARTE II Gestión sanitaria y programas de salud. Diagnóstico de salud. 
  6 Planificación y programación en atención a la salud. Evaluación sanitaria. 

Sistemas de información en gestión sanitaria 
  7 PARTE III Epidemiología, estadística y demografía sanitaria. Concepto  y 

aplicaciones de la epidemiología. 
  8 Demografía y salud. 
  9 Introducción a los métodos estadísticos.Estadística descriptiva.Probabilidad. 
  10 Medidas de frecuencia, de asociación  e impacto en epidemiología. Diseños de 

estudio en epidemiología. 
  11 Diseños de estudios en epidemiología. 

Evaluación 
La evaluación es un proseso continuo. 
Para obtener la calificación el alumno deberá hacer presentaciónes o trabajos (30%), dos 
exámenes teóricos (60%), clases presenciales (5%) y participación en clases (5%).  
En caso de suspenso de algún examen, la recuperación de la asignatura se hará en la semana 
extraordinaria de Junio; teniendo la posibildad de presentarse sólo a los temas correspondientes 
al examen suspendido. En cuanto a las clases presenciales, 4 faltas implican no poder 
presentarse al examen. 
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  12  PARTE IV Estrategias epidemiológicas y prevención de problemas de salud. 
Introducción a la bioestadística. 

  13 Principales causas de muerte y de enfermedad. 
  14 Epidemiología y control de las enfermedades transmisibles. Epidemiología y 

prevención de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. 
   15   Sistema de vigilancia epidemiológica. 
  16 Epidemiología laboral. Vigilancia y evaluación de riesgos laborales.Prevención en 

salud laboral 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Anatomía II (Anatomía General del Cuerpo Humano) 
 
Código  112 
Curso 1º curso Créditos*  6 
Cuatrimestre Segundo  

 

Descriptor 
La asignatura describe desde el punto de vista teórico y práctico  la composición, estructura y 
funciones de las células y los tejidos que constituyen el cuerpo humano 
Objetivos formativos: 

- Introducción al concepto de Anatomía y a la Terminología Anatómica. 
- Introducción a los conceptos básicos de la Anatomía de Superficie. 
- Introducción al conocimiento anatómico de los grandes aparatos y sistemas: Aparato 

Locomotor, Aparato Cardiocirculatorio, Aparato Urinario, Aparato Genital, Aparato 
Digestivo, Aparato Respiratorio, Sistema Nervioso. 

- Introducción al conocimiento de las Técnicas de Imagen aplicadas al estudio de la 
Anatomía. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas 

Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG6 
Interpersonales: CG9, CG12, CG14 

       Sistémicas: CG16, CG17, CG18, CG19, CG22 
 
Competencias específicas: CE1 
1.- Emplear adecuadamente la terminología anatómica básica. 
 2.- Identificar y localizar los principales elementos constituyentes de los grandes sistemas y 
aparatos (Aparato Locomotor, Aparato Cardiocirculatorio, Aparato Urinario, Aparato Genital, 
Aparato Digestivo, Aparato Respiratorio, Sistema Nervioso). 
 3.- Conocer la topografía general de las grandes cavidades corporales, las estructuras que se 
sitúan en las mismas y sus principales relaciones anatómicas. 
 4.- Familiarizarse con el estudio de las imágenes anatómicas y su correlación con las técnicas 
de imagen más importantes. 
 5.- Ser capaz de aplicar los conocimientos anatómicos al estudio de los procesos de 
diagnóstico y tratamiento. 

 

Resumen de Contenidos/ Programa 
Contenidos 

- Definición de Anatomía. Terminología Anatómica. 
- Anatomía de Superficie. 
- Generalidades del Aparato Locomotor: Osteología. Artrología. Miología. 
- Generalidades del Aparato Cardiocirculatorio: Corazón. Grandes vasos. 
- Generalidades del Aparato Urinario: Riñón. Vías excretoras. 
- Generalidades del aparato Genital: Aparato genital femenino. Aparato genital masculino. 
- Generalidades del Aparato Digestivo: Aparato digestivo supra e inframesocólico. 
- Generalidades del Aparato Respiratorio: Pulmón. Vías aéreas. 
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- Generalidades del Sistama Nervioso: Sistema nervioso central. Sistema nervioso 
periférico. Sistema nervioso vegetativo. 

- Anatomía por técnicas de imagen. 
 
Programa 
LECCIÓN 1.- Concepto e importancia de la Anatomía. Sus relaciones con las demás  ciencias. 
Métodos y fuentes. Partes de que consta.  
LECCIÓN 2.- Concepto de órgano, sistema y aparato. Constitución del cuerpo humano: 
Topografía general de las principales regiones y cavidades corporales. 
LECCIÓN 3.-. Posición anatómica. Ejes, planos y puntos de referencia. Terminología general y 
local.  
LECCIÓN 4.-. Anatomía de superficie: Concepto general y terminología específica. Anatomía de 
superficie de la cabeza. Anatomía de superficie del tronco. Anatomía de superficie de los 
miembros. 
LECCIÓN 5.- Aparato locomotor I.- Concepto. Clasificación. Osteología: Definición. Los huesos: 
Características anatómicas, tipos y configuración de los mismos. Anatomía funcional de los 
huesos. 
LECCIÓN 6.- Aparato locomotor II.- Estudio de conjunto de los principales huesos del cuerpo 
humano. 
LECCIÓN 7.- Aparato locomotor III.- Artrología. Definición. Las articulaciones: Características 
anatómicas. Elementos articulares y elementos accesorios de las articulaciones. 
LECCIÓN 8.- Aparato locomotor IV.- Clasificación anatomofuncional de las articulaciones: 
Superficies articulares, ejes y grados de libertad de movimientos. 
LECCIÓN 9.- Aparato locomotor V.- Estudio de conjunto de las principales articulaciones del 
cuerpo humano. 
LECCIÓN 10.- Aparato locomotor VI.- Miología. Definición. Los músculos: Características 
anatómicas, tipos y configuración de los mismos. Elementos accesorios de los músculos. 
LECCIÓN 11.- Aparato locomotor VII.- Clasificación anatomofuncional de los músculos. Estudio 
de conjuntol de los principales músculos del cuerpo humano: Tronco y cabeza. 
LECCIÓN 12.- Aparato locomotor VIII.- Estudio de conjunto de los principales músculos del 
cuerpo humano: Músculos de los miembros. 
LECCIÓN 13.- Aparato cardiocirculatorio I.- Generalidades.  El corazón: Situación topográfica y 
morfología externa. 
LECCIÓN 14.- Aparato cardiocirculatorio II.- El corazón: Morfología interna. Sistema de 
conducción cardíaco. 
LECCIÓN 15.- Aparato cardiocirculatorio III.-  Estudio de conjunto del sistema arterial. 
LECCIÓN 16.- Aparato cardiocirculatorio IV.-  Estudio de conjunto del sistema venoso y del 
sistema linfático. 
LECCIÓN 17.- Aparato urinario I: Generalidades. El riñón: Morfología externa. Situación 
topográfica. Morfología interna. 
LECCIÓN 18.- Aparato urinario II: Estudio de conjunto de las vías excretoras. 
LECCIÓN 19.- Aparato genital I: Generalidades. Estudio de conjunto del aparato genital 
masculino. 
LECCIÓN 20.- Aparato genital II: Estudio de conjunto del aparato genital femenino. 
LECCIÓN 21.- Aparato digestivo I: Generalidades. Estudio de conjunto del aparato digestivo 
supramesocólico. 
LECCIÓN 22.- Aparato digestivo II: Estudio de conjunto del aparato digestivo inframesocólico. 
Peritoneo y cavidad peritoneal. 
LECCIÓN 23.- Aparato respiratorio I: Generalidades. El pulmón: Morfología externa. Situación 
topográfica. Morfología interna. 
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LECCIÓN 24.- Aparato respiratorio II: Generalidades. Estudio de conjunto de las vías aéreas. La 
cavidad pleural. 
LECCIÓN 25.- Sistema nervioso I.- Generalidades. Clasificación. Definiciones y terminología. 
LECCIÓN 26.- Sistema nervioso II.- Sistema nervioso central. 
LECCIÓN 27.- Sistema nervioso III.- Sistema nervioso periférico. 
LECCIÓN 28.- Sistema nervioso IV.- Sistema nervioso vegetativo. 
LECCIÓN 29.- Anatomía por Técnicas de Imagen I. 
LECCIÓN 30.- Anatomía por Técnicas de Imagen II. 

 

Actividades docentes 
 

- Clases teóricas interactivas: 20% 
       Presentación de los temas con medios multimedia necesarios 

- Seminarios prácticos: 
       Actividades prácticas y/o seminarios complementarias a la programación teórica:  10% 

- Tutorías y evaluación: 10% 
Incluye tutorías personalñizadas y en grupo y presentación de trabajos y actividades de 
evaluación 
- Trabajo personal del estudiante: 60% 
Incluye horas de estudio y elaboración de trabajos y actividades propuestas de manera 
autónoma por parte del estudiante para superar la asignatura 

 
 

Evaluaciones 
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará: 
 

- Examen teórico:  70% de la calificación total  
( consta de 25 preguntas tipo test (respuesta múltiple, sólo una respuesta cierta, sin puntos 
negativos), puntuadas con 1 punto cada respuesta correcta; 10 preguntas de respuesta corta, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos; 5 preguntas de resolución de esquemas o figuras anatómicas, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos.) 

- Prácticas y realización de trabajos: 30% de la calificación total 
 

 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas Interactivas 30h 60 horas 

40% Clases Prácticas y Seminarios  15h 
Tutorías y Examen Final 15h 

No presenciales Estudio Personal  64h 90 horas 
60% Preparación de Exámenes 26h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
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Bibliografía Básica 
- W. Dauber: Feneis. Nomenclatura Anatómica Ilustrada. Ed. Masson 
- C Dean y J. Pegington: CORE ANATOMY for students (vol. 1, 2 y 3). Ed. Saunders 
- P. Kamina: Anatomía General. Ed. Médica Panamericana 
- H. Lippert: Anatomía, texto y atlas. Ed. Marbán 
- J.S.P. Lumley: Anatomía de Superficie. Churchill Livingstone Ed. 
- G.J. Tortora y S. Grabowsky: Principios de Anatomía y Fisiología. Ed. Médica 

Panamericana 
 

Temario ANATOMÍA GENERAL DE CUERPO HUMANO 
Semana Tema 
  1ª LECCIÓN 1.- Concepto e importancia de la Anatomía. Sus relaciones con las 

demás  ciencias. Métodos y fuentes. Partes de que consta.  
LECCIÓN 2.- Concepto de órgano, sistema y aparato. Constitución del cuerpo 
humano: Topografía general de las principales regiones y cavidades corporales. 

  2ª LECCIÓN 3.-. Posición anatómica. Ejes, planos y puntos de referencia. 
Terminología general y local.  
LECCIÓN 4.-. Anatomía de superficie: Concepto general y terminología 
específica. Anatomía de superficie de la cabeza. Anatomía de superficie del 
tronco. Anatomía de superficie de los miembros. 

  3ª LECCIÓN 5.- Aparato locomotor I.- Concepto. Clasificación. Osteología: 
Definición. Los huesos: Características anatómicas, tipos y configuración de los 
mismos. Anatomía funcional de los huesos. 
LECCIÓN 6.- Aparato locomotor II.- Estudio de conjunto de los principales huesos 
del cuerpo humano. 

  4ª LECCIÓN 7.- Aparato locomotor III.- Artrología. Definición. Las articulaciones: 
Características anatómicas. Elementos articulares y elementos accesorios de las 
articulaciones. 
LECCIÓN 8.- Aparato locomotor IV.- Clasificación anatomofuncional de las 
articulaciones: Superficies articulares, ejes y grados de libertad de movimientos. 

  5ª LECCIÓN 9.- Aparato locomotor V.- Estudio de conjunto de las principales 
articulaciones del cuerpo humano. 
LECCIÓN 10.- Aparato locomotor VI.- Miología. Definición. Los músculos: 
Características anatómicas, tipos y configuración de los mismos. Elementos 
accesorios de los músculos. 

  6ª LECCIÓN 11.- Aparato locomotor VII.- Clasificación anatomofuncional de los 
músculos. Estudio de conjuntol de los principales músculos del cuerpo humano: 
Tronco y cabeza. 
LECCIÓN 12.- Aparato locomotor VIII.- Estudio de conjunto de los principales 
músculos del cuerpo humano: Músculos de los miembros. 

  7ª LECCIÓN 13.- Aparato cardiocirculatorio I.- Generalidades.  El corazón: Situación 
topográfica y morfología externa. 
LECCIÓN 14.- Aparato cardiocirculatorio II.- El corazón: Morfología interna. 
Sistema de conducción cardíaco. 

  8ª LECCIÓN 15.- Aparato cardiocirculatorio III.-  Estudio de conjunto del sistema 
arterial. 
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LECCIÓN 16.- Aparato cardiocirculatorio IV.-  Estudio de conjunto del sistema 
venoso y del sistema linfático. 

  9ª LECCIÓN 17.- Aparato urinario I: Generalidades. El riñón: Morfología externa. 
Situación topográfica. Morfología interna. 
LECCIÓN 18.- Aparato urinario II: Estudio de conjunto de las vías excretoras. 

10ª LECCIÓN 19.- Aparato genital I: Generalidades. Estudio de conjunto del aparato 
genital masculino. 
LECCIÓN 20.- Aparato genital II: Estudio de conjunto del aparato genital 
femenino. 

11ª LECCIÓN 21.- Aparato digestivo I: Generalidades. Estudio de conjunto del aparato 
digestivo supramesocólico. 
LECCIÓN 22.- Aparato digestivo II: Estudio de conjunto del aparato digestivo 
inframesocólico. Peritoneo y cavidad peritoneal. 

12ª LECCIÓN 23.- Aparato respiratorio I: Generalidades. El pulmón: Morfología 
externa. Situación topográfica. Morfología interna. 
LECCIÓN 24.- Aparato respiratorio II: Generalidades. Estudio de conjunto de las 
vías aéreas. La cavidad pleural. 

13ª LECCIÓN 25.- Sistema nervioso I.- Generalidades. Clasificación. Definiciones y 
terminología. 
LECCIÓN 26.- Sistema nervioso II.- Sistema nervioso central. 

14a LECCIÓN 27.- Sistema nervioso III.- Sistema nervioso periférico. 
LECCIÓN 28.- Sistema nervioso IV.- Sistema nervioso vegetativo. 

15a  LECCIÓN 29.- Anatomía por Técnicas de Imagen I. 
LECCIÓN 30.- Anatomía por Técnicas de Imagen II. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Biología Celular II 
 
Código 114 
Curso 1º curso  Créditos* 6 
Cuatrimestre 2º  
 

Descriptor 
El estudio de la Biología cleular permite adentrarse en el conocimiento de las bases celulares de 
muchas enfermedades, por lo tanto, permite entender los procesos involucrados en el 
funcionamiento normal y más adelante comprender las alteraciones que conducen a la 
enfermedad.   
Objetivos formativos 
La Biología Celular es el segundo nivel de organización biológica, ello la convierte en una 
disciplina fundamental para comprender la manera de cómo se estructura funcionalmente un 
organismo. 
El estudio de la Biología Celular permitirá al estudiante entender los procesos involucrados en el 
funcionamiento normal y así poder comprender las alteraciones que conducen a la enfermedad. 
 
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
Conocimiento básico de Química y Biología  
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis.  
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera. 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 
diferentes fuentes). 
CG7. Resolución de problemas. 
CG14. Razonamiento crítico. 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma.  
Competencias específicas: 
CE1. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y mente. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrara y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud. 
 

Resumen de Contenidos 
Para diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad de nuestro organismo es necesario entender 
los niveles de organizaicón biológica que integran al mismo. La Biología Celular es el segundo 
nivel de organización biológica, ello la convierte en una disciplina fundamental para comprender 
como se estructura funcionalmente el organismo. 
El estudio de la Biología cleular permite adentrarse en el conocimiento de las bases celulares de 
muchas enfermedades, por lo tanto, permite entender los procesos involucrados en el funcionamiento 
normal y más adelante comprender las alteraciones que conducen a la enfermedad.   



 

Actividades docentes 
• Clases magistrales con soporte Power-Point  
• Clases prácticas en laboratorio. 
• Seminarios con videos sobre temas del programa docente.  
• Lectura de artículos científicos. 

 

Evaluaciones 
Examen parte teórica cada cuatrimestre (8 puntos). 
Cuaderno prácticas, trabajo individual y trabajo en grupo en cada cuatrimestre (2 puntos). 
 

Una recuperación por cuatrimestre con temario correspondiente. Todas las recuperaciones 
parciales se realizarán en los exámenes extraordinarios de Junio.  
 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 36h 63 horas 

42% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 24h 
Actividades de Evaluación y Exámenes 3h 

No presenciales Estudio Personal  75h 87 horas 
58% Preparación de Exámenes 12h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
  
 
 

Bibliografía 
 Cooper GM, Hausman RE. La Célula. 4ª Edición. Editorial Marbán S.L. 
Tortora GJ, Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª Edición. Editorial Médica 
Panamericana S.A. 
Fernández Ruiz B, Bodega Magro G, Suárez Nájera I, y col. Biología Celular. Editorial Síntesis 
S.A. 
Alberts B, Bray D, Hopkin K , et al. Introducción a la Biología Celular. 2ª Edición.Editorial Médica 
Panamericana S.A. 
Lodish H, Kaiser CA, Berk A, et al. Biología Celular y Molecular. 5º Edición. Editorial Médica 
Panamericana S.A 

 

Semana  
1ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (VI). Lisosomas: Hidrolasas 

lisosómicas ácidas, endocitosis y formación del lisosoma, fagocitosis y 
autofagia 

2ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (VII). Lisosomas: Hidrolasas 
lisosómicas ácidas, endocitosis y formación del lisosoma, fagocitosis y autofagia 

3ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (VIII). Citoesqueleto y 
movimiento celular. Microfilamentos o filamentos de actina, microtúbulos, 
filamentos intermedios. Proteínas motoras, ciclios y flagelos. 
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4ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (IX). Citoesqueleto y 
movimiento celular. Microfilamentos o filamentos de actina, microtúbulos, 
filamentos intermedios. Proteínas motoras, ciclios y flagelos. 

5ª ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS (X). Matriz extracelular. 
Proteínas estructurales de la matriz. Proteínas y adhesión a la matriz 

6ª COMUNICACIÓN CELULAR. Tipos de comunicación. Moléculas señalizadoras 
7ª COMUNICACIÓN CELULAR (II). Comunicación nerviosa. Sinapsis 
8ª COMUNICACIÓN CELULAR (III). Unión neuro-muscular 
9ª COMUNICACIÓN CELULAR (IV). Recepetores intracelulares, receptores de 

membarana. Transducción de señales. 
10ª COMUNICACIÓN CELULAR (V). Transducción de señales. 
11ª CICLO CELULAR. Fases del ciclo celular, regulación del ciclo celular. 

Acontecimientos en la fase de Mitosis.   
12ª MUERTE CELULAR. Necrosis, apoptosis. 
13ª MUERTE CELULAR (II). Reguladores centrales de la apoptosis. 
14ª RENOVACIÓN CELULAR. Células madre embrionarias. Clonación terapéutica. 

Manteniminto de tejidos adultos 
15ª CÁNCER. Desarrollo y causas el cáncer. Oncogenes. Genes supresores de 

tumores. Enfoques moleculares para el tratamiento del cáncer. 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Base estructural y funcional de las células: biomoléculas
Código 115
Curso 1º curso Año Académico
Cuatrimestre Segundo 

Objetivos:
En  esta  asignatura  se  pretende  que  el  alumno  comprenda  que  los  organismos  se
componen de compuestos químicos y que su actividad deriva del buen funcionamiento
de las reacciones bioquímicas.   Se estudiará la composición de las biomoléculas,  sus
peculiaridades estructurales y su reactividad básica. 

El alumno conocerá qué estructuras y reacciones permiten mantener estructuras vivas
estables y qué reacciones químicas permiten la actividad y la comunicación celular. 

Resultados Académicos Previstos

COMPETENCIAS GENERALES 

Competencias instrumentales:

CG1. Capacidad de análisis y síntesis

CG2. Capacidad de organización y planificación 

CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG4. Conocimiento de una lengua extranjera

CG5. Conocimientos de informática elemental

CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar

Información de diferentes fuentes)

CG7. Resolución de problemas

CG8. Toma de decisiones

Competencias interpersonales:

CG9. Trabajo en equipo

CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario

CG12. Habilidades interpersonales

CG14. Razonamiento crítico

CG15. Compromiso ético



Competencias sistémicas:

CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma

CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)

CG19. Liderazgo

CG22. Preocupación por la calidad

CG23. Sensibilidad por los temas ambientales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el
cuerpo y la mente

CE5.   El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la
práctica  de  la  quiropráctica  actual,  y  para  adquirir  e  incorporar  los  avances  en  el
conocimiento que se producirán a lo largo de la vida profesional

CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y
encontrar y utilizar la información adecuada en relación con la salud

CE20.  Apreciar  de  la  necesidad de seguir  adquiriendo  conocimientos  y  habilidades
durante la vida profesional, y contribuir a la generación de conocimiento y educación
de los compañeros más jóvenes

Resumen de Contenidos
Se estudiará la estructura básica de lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y glúcidos. Sus
grupos funcionales característicos. Reactividad básica.

Métodos docentes

 Clases teóricas
 Prácticas en laboratorio
 Resolución de problemas

Evaluaciones

Examen Final ……………………….____80__% de lanota final 

Prácticas de laboratorio ………….._____20_% de lanota final 
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Bibliografía
Bibliografía básica: 
Lehninger, D.L., 1995. 2ª edic. (1ª revisión corregida). Principios de Bioquímica. Ed.
Omega
Bibliografía complemetaria:
Stryer, Y., 1995. Bioquímica.  4ª edic. Bioquímica. Ed. Reverté (2 tomos)
Horton H.R. y col., 1995.  Bioquímica. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.
Bohinski  J.W., 1991. Bioquímica. Ed. Addison-Wesley
Broskoski R., 1997. Bioquímica. Ed. McGraw-Hill 
Herrera E., 1993.  Elementos de Bioquímica. Ed. Interamericana-McGraw-Hill
Lindquist,  R.,  1991.  Problemas  de  Bioquímica  de  Rawn.  Ed.
McGraw-Hill/Interamericana
Lozano, T., 1993.  Bioquímica para ciencias de la salud. Ed. Interamericana - McGraw-
Hill
Rawn, J.D., 1989. Bioquímica. Ed. McGraw-Hill
Mathews C. y Van Holde K., 1998. Bioquímica. 2ª edit. Ed. Interamericana-McGraw-
Hill
Roskoski R., 1997. Bioquímica. Ed. Interamericana-McGraw-Hill
Trevan M.D. y col, 1990. Biotecnología: principios biológicos. Ed. Acribia
Segel Y., 1982. Cálculos de Bioquímica. Ed. Acribia
Complementario:

Temario
Semana
1 Introducción: Componentes moleculares de las células
2 La importancia del H2O en la actividad y estructura celular
3 Aminoácidos

4 Proteínas y Péptidos
5 PRÁCTICA 1

Reconocimiento y propiedades de las proteínas

6 Glúcidos
7 Glúcidos
8 PRÁCTICA 2

Determinación  de  la  presencia  de  glucosa  y  otros  azúcares
reductores

9 Lípidos
10 Lípidos
11 PRÁCTICA 3



Determinación de la presencia y composición del almidón
12 Nucleótidos
13 Enzimas
14 PRÁCTICA 4

Determinación  de  la  presencia  de  grasas  u  otros  lípidos
saponificables

15
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Asignatura: Semiología y Propedéutica Clínica II 
 
Código 116 
Curso 1º curso  Créditos*  2 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Presentación de los trastornos más frecuentes que motivan la consulta clínica, que causan dolor 
y otros síntomas así como los síndromes más comunes de la práctica clínica. 
Objetivos formativos 
1. Preparar al futuro quiropráctico para distinguir entre los casos de su competencia 

quiroprácticos y los casos que deben ser tratados por otros profesionales sanitarios.  En 
concreto: 
Ø Condiciones que requieren que se mande al paciente al médico (incluso de forma 

urgente). 
Ø Condiciones en las que es recomendable que el paciente entre en tratamiento con un 

médico, pero que no interfieren con las actividades del quiropráctico. 
Ø Condiciones en las que el quiropráctico no hace falta que recomiende consulta con otro 

profesional sanitario. 
2. Entrenar al futuro quiropráctico en la habilidad de obtener con eficacia el historial del 

paciente, seleccionar los síntomas y señales relevantes y realizar una exploración física y 
probables hipótesis diagnósticas. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Al completar esta asignatura los alumnos deberán ser capaces de: 
1. Conocer los elementos de la historia clínica. 
2. Ser capaces de realizar una historia clínica y conocer los principales motivos de consulta, 

patologías de cabeza y cuello, y la anamnesis y examen físico cardiopulmonar. 
3.  Utilizar el conocimiento adquirido a priorizar las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico 

diferencial. 
4. Demostrar habilidades en la realización del historial cardiovascular, respiratorio y de cabeza 

y cuello de forma competente y segura.  
5. Empezar a realizar entrevistas clínicas 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG7. Resolución de problemas 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE3, CE9, CE13) 
 

Resumen de Contenidos 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello, 
aparato cardiovascular y respiratorio. Presentación de los trastornos más frecuentes que motivan 
la consulta clínica, que causan dolor y otros síntomas así como los síndromes más comunes de 
la práctica clínica. En las discusiones de casos se buscará la identificación de patologías graves 
y la elaboración de hipótesis diagnósticas. Se identificarán los procesos que demandan 
derivación inmediata al profesional médico. Se espera también la aplicación del conocimiento 
obtenido en otras asignaturas en la evaluación clínica de los pacientes. 



 

Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio clínico 
• Estudios Dirigidos  
• Estudio Auto-dirigido (incluyendo presentaciones y proyectos) 

 
Evaluaciones 
1er cuatrimestre 
Examen escrito (40%) à    Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%) à  varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%) à    Durante el cuatrimestre 

 
2o cuatrimestre  
Examen escrito (40%)     Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%)   varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%)                  durante el cuatrimestre 
 
Aprobación de esta signatura requiere un mínimo de un 7. 
Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 
 
Horas Totales 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 10h 29,5 horas 

59% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 17h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  14h 20,5 horas 
41% Preparación de Exámenes 5,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica.  9a Edición, Lipincott Williams and 
Williams. 
Harrison. Principios de Medicina Interna. 17e, McGraw-Hill,  Kasper, Braunwald & Fauci.  
 
Referencias (disponibles en la biblioteca del RCU)   
 El Merck Manual de Diagnóstico y Terapéutica.  Merck. 
 Atlas de Anatomía Humana. Netter. 
 Tratado de fisiología médica.  Guyton. 

 
Semana Temario Segundo Cuatrimestre 
1 Principales motivos de consulta: ictericia 
2 Principales motivos de consulta: abordaje del paciente con ictericia 
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3 Principales motivos de consulta: Edema 
4 Principales motivos de consulta: Cianosis 
5 Principales motivos de consulta: Astenia 
6 Sistema linfático  
7 Signos vitales: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, 

tensión arterial 
8 Practica signos vitales 
9 Practica signos vitales 
10 Cabeza  

- Historial 
- Diagnósticos posibles 
- Razonamiento  Clínico 
- Conocimiento de los grupos de riesgo 
- Conocimiento de las principales patologías y casos graves 

11 Casos Clínicos  
12 Cuello 

- Historial 
- Diagnósticos posibles 
- Razonamiento  Clínico 
- Conocimiento de los grupos de riesgo 
- Conocimiento de las principales patologías y casos graves 

13 Casos Clínicos 
14 Examen  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 



Asignatura: Competencias Transversales II. Póster Científico
Código 117
Curso 1º curso Año Académico
Cuatrimestr
e

Segundo

Objetivos:

 Desarrollar el conocimiento y la comprensión de las habilidades y competencias 
generales relacionadas con el desarrollo personal: competencias instrumentales,
sistemáticas e interpersonales.

 Ofrecer una oportunidad para el desarrollo personal de estas competencias en el
contexto de la práctica clínica, académica y científica de la titulación superior 
universitaria en Quiropráctica.

Resultados Académicos Previstos

 1. Demostrar conocimientos informáticos en cuanto a procesadores de texto (word), 
hojas de cálculo y gráficos (excel),presentación (Prezi). Gestionar recursos informáticos
de la biblioteca.

 2. Comunicar ideas visualmente, mediante la preparación de exposiciones relacionadas
con diferentes aspectos de la quiropráctica y verbalmente a través de la presentación 
oral de las materias.

 3. Leer de forma crítica material publicado, discutir y comenzar a expresar
interpretaciones propias.

 4. Corregir o evaluar a los compañeros como método de aprendizaje. Practicar dicha 
evaluación utilizando pautas de corrección, evaluar la práctica y coherencia de la doble
calificación.

 5. Demostrar conocimientos básicos de aritmética, la comprensión y utilización de datos
cualitativos y cuantitativos y métodos de tratamiento de datos.

 6. Expresar habilidades de comunicación verbal y no verbal y reflexionar sobre las
mismas.

 7. Demostrar habilidades de colaboración con los compañeros, incluyendo habilidades
efectivas de liderazgo, compartimiento y cooperación.

 8. Demostrar habilidades organizativas de gestión de tiempo y gestión de proyectos.

 9. Investigar y practicar una variedad de técnicas de estudio, métodos de resolución de
problemas clínicos y evaluar las experiencias de aprendizaje.



CG2 - Capacidad de organización y planificación CG5. Conocimientos de informática elemental CG9. Trabajo en equipo
CG3. Comunicación oral y escrita

Resultados Académicos Previstos

Tema 1. Competencias Trasnversales
Definición
Clases
Ejemplos.

Tema 2. Trabajo en equipo:
Definición,
Factores que lo potencian
Roles de equipo
Ejercicios de trabajo en equipo

Tema 3. Gestión del tiempo
Definición, Mitos, Objetivos
Principios básicos sobre la gestión del tiempo
Leyes del tiempo
Metodología
Planificación y organización
Enemigos del tiempo
Estrategias y gestión del tiempo
Uso del tiempo
Diagnóstico del entorno y de la persona
Actividades prácticas

Tema 4. Comunicación
Definición
Tipos
Técnicas de comunicación
Ejemplos

Resumen de Contenidos

10. Evaluar sus propias acciones y resultados para mejorar las competencias transversales.

11. Aprender a trabajar en equipo. A lo largo del cuatrimestre trabajarán con diferentes equipos de trabajo.



Tema5. Comunicación Oral
Técnicas para hablar en público
Presentaciones eficaces
Ejercicios

Tema6. Comunicación No verbal
El rostro humano
La danza de las manos
Ritmos corporales
El cuerpo es el mensaje

Tema 7. Inteligencia Emocional
Habilidades interpersonales
Habiliades intrapersonales
Intelegencia social: empatía y asertividad

Clases teóricas y prácticas
Estudios Dirigidos

Métodos docentes

Gestión eficaz del tiempo y control del estrés - Autores: José María Acosta Vera - Editores: ESIC Editorial – 2008 - Edición: 4ª - ISBN: 8473565347 84-7356-534-7
Cómo trabajar en equipo - Autores: Joseé y Pierre Jaques, Pilar Maícas García-

Bibliografía Básica

Evaluaciones

Trabajos en equipo
Calificación por equipo

Participación en clase
Calificación individual

Presentación 1
Oral y escrito con bibliografía
(formato Vancouver)

20% Trabajo en clase:
 Lecturas
 Exposiciones
 Participación

40%

Presentación 2
Oral y escrito con 
bibliografía (formato 
Vancouver)

20%

Presentación 3
Oral y escrito con 
bibliografía (formato 
Vancouver)

20%



Asenjo - ISBN: 842771552884-277-1552-8 - Edición: 2007

 Davis F. La Comunicación No verbal. 10ª reimpresión. Paracuellos de Jarama 

(Madrid): Alianza Editorial;1986.

 Ekman P, Friesen, Wallace. Unmasking the face, A guide to recognizing emotions 

from facial expressions, Malor books, Los Altos CA, 2003

Bibliografía Complementaria

1. Stevens MJ, Campion MA. The knowledge, skill and ability requirements for 
teamwork: implications for Human Resource Management. Journal of Management 
1994;vol. 20 nº2: 503-530.

2. Acosta Vera JM. Gestión eficaz del tiempo y control del estrés. 5ª edición. Madrid: 
ESIC Editorial; 2009

3. Riesco González M. Gestión y dominio del tiempo. Educ. y Fut. 2007: 177-200
4. Muñoz Seco E. Los principios de la comunicación oral. Cuadern. Fund: Anton. 

Esteve. 2010; 20:9-15
5. Londoño MC. Cómo sobrevivir al cambio: inteligencia emocional y social en la 

empresa. 2ª edición. Madrid: Fundación CONFEMETAL; 2009

Temar
io

Semana Temario
1ª Introducción 

Objetivos del 
curso
Metodología: trabajo en clase, individual y en 
grupos. Evaluación
Presentación de la Guía 
Docente Presentación de los 
alumnos.
Crea el CV del Quiropráctico que quisieras ser- técnicas, experiencia, 
conocimientos de idiomas, asistencia a congresos.
¿Cómo diferenciarse? 

Ejercicios de trabajo en 
equipo:

1. Construcción de una torre – 25 minutos
2. Análisis del trabajo realizado – 20 minutos

Análisis de los componentes del equipo – ejercicio Meredith Belbin (hacerlo
en casa)

2ª Competencias transversales, definición, clases y 
ejemplos. Crear grupos. – Presentación 1.
Elegir una Presentación
Trabajo en equipo: Definir nombre y logotipo del equipo – temas 
quiroprácticos. Ejercicios de trabajo en equipo:
Presentación de los integrantes el grupo – 10 

minutos Ejercicios de trabajo en equipo:



1. Construcción de una torre – 25 minutos
2. Análisis del trabajo realizado – 20 minutos

Análisis de los componentes del equipo – ejercicio Meredith Belbin (hacerlo
en casa)

3ª Trabajo sobre la Presentación 1 – búsqueda de bibliografía y
Dar bibliografía Trabajo en equipo (tenerla preparada para la próxima 

clase). Ejemplos de trabajo en equipo
Presentación  de  los  recursos  de  la  biblioteca  para  estudiantes  de
quiropráctica–  cómo  encontrar  los  recursos  básicos  de  información
necesarios  para  esta  asignatura.  Ejemplo  real:  búsqueda  sobre
presentaciones temas de quiropráctica y bibliografía de trabajo en equipo

Normas Vancouver - bibliografía
4ª Trabajo en equipo

Repartir la lectura de la bibliografía del trabajo en equipo por parte de toda la 
clase.
Lectura individual.

Exponer en clase resumen del contenido. Presentar al resto de 
compañeros.

Realizar las actas de trabajo en equipo.

5ª Presentación por escrito del abstract (resumen) en inglés y español-

6ª Lectura del artículo “El póster científico” de Elena Guardiola 
Apartados del póster científico
Revisión de la planificación – Diagrama de Gantt

7ª Realización del Póster en grupos de trabajo. Formato Publisher
8ª Fiesta nacional
9ª Entrega del póster científico

Exposición

10ª Ensayo del Póster
11ª .II Semana de la Investigación Científica
12ª

Comunicación oral - discurso 
Discursos que han marcado la 
historia Elección de discurso
Preparación individual

13ª Preparación Ejercicio de oratoria (discurso)

14ª Ejercicio de oratoria (discurso)
15ª Revisión del ejercicio de oratoria
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Asignatura: Observación Clínica II 
 
Código 118 
Curso 1º curso  Créditos 1 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor  
Conocer la rutina de un quiropráctico, para servir como hilo conductor de su futura actividad 
clínica. 
Objetivos formativos  
La asignatura de Observación Clínica para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno tenga un primer contacto con las actividades 
clínicas del Centro Quiropráctico Universitario. De esta manera, el alumno conocerá la rutina de 
un quiropráctico, lo que servirá de hilo conductor en este curso académico y en los próximos 
cursos. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6. Capacidad de gestión de información 
CG14. Razonamiento crítico 
 
Competencias específicas (CE7, CE20) 

• Observar el ejercicio profesional.  
• Apreciar la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante la 

vida profesional 
 

Resumen de Contenidos 
Visita al Centro Quiropráctico Universitario (CQU) con la finalidad de observar a los alumnos en 
prácticas y elaborar un informe de autoevaluación. 
 
 

Actividades docentes 
Tutorías con el profesor 
Instrucciones  

• El alumno deberá dirigirse a la secretaria del CQU para pedir cita para poder observar   
5 visitas. 

• Solo será permitido un alumno por consulta.  
• El alumno solamente observará la consulta y no deberá interferir ni interaccionar con el 

 profesional ni con el paciente.  
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• Todas las preguntas, si hubiera alguna, deberán ser realizadas fuera de la consulta.  
• Una actitud profesional de parte del alumno es muy importante, así que el alumno 

deberá seguir las directrices del Manual del Centro Quiropráctico Universitario. 
 

Evaluaciones 
Realizar 5 observaciones clínicas (primeras visitas o no) y tenerlas acreditadas a través de la 
hoja de control con las firmas de los supervisores. (100%)  

 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 2h 15 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 1h 
Estancia en clínica 12h 

No presenciales Estudio Personal  3h 10 horas 
40% Preparación de Informes 7h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 

Bibliografía 
SMITH, M.K. (2001) David A. Kolb on experiential learning. Disponible en 
<http://www.infed.org/biblio/b-explrn.htm>  
Manual de Tratamiento del Centro Quiropráctico Universitario 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Resolución de Problemas Clínicos I 
 
Código  119 
Curso 1º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 2º  
 

Descriptor 
Resolución de problemas clínicos enfocados a aprender a tomar decisiones básicas en 
diferentes situaciones clínicas. 

Objetivos: 
- Promover la exploración del conocimiento a través de la estimulación de la curiosidad y la 

resolución de problemas. 
- Cultivar un enfoque centrado en pacientes sobre el aprendizaje y el desarrollo profesional. 
- Proporcionar un enfoque y un entorno en el cual los estudiantes puedan responsabilizarse 

de su propio aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias para un aprendizaje 
continuo. 

- Proporcionar una oportunidad a los estudiantes de integrar conocimientos dentro de un 
contexto clínico y a través de los límites de las asignaturas convencionales. 

- Proporcionar un entorno ideal en el cual los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades 
de razonamiento crítico, argumento y evaluación. 

- Proporcionar un vehículo que sirva para practicar presentaciones e intervenciones públicas. 
- Proporcionar una oportunidad de reflexión sobre el aprendizaje y el desarrollo profesional. 
 
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 

Conocimientos básicos sobre anatomía, química, bioquímica, biología celular y 
molecular y psicología. 

 
Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 
diferentes fuentes) 
CG7.  Resolución de problemas 
CG8.  Toma de decisiones  
CG9.  Trabajo en equipo  
CG14.  Razonamiento crítico  
CG15.  Compromiso ético  
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG22. Preocupación por la calidad  
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Competencias específicas: 
• CE4.  La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias 

manuales, rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad  

• CE6. La teoría y principios de la práctica quiropráctica, basada en el modelo 
biopsicosocial de la salud y enfermedad, conociendo sus limitaciones y su papel en el 
ámbito de asistencia sanitaria de atención primaria  

• CE9.  La capacidad de desarrollar un historial clínico completo y centrado en el 
problema y llevar a cabo un examen físico apropiado  

• CE11.  La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de 
una forma adecuada ante los datos encontrados  

• CE12.  La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente  

• CE14.  Comunicarse claramente con los pacientes, sus familias, otros profesionales de 
la salud y el público en general, y asegurar que los pacientes estén completamente 
informados de su tratamiento y cuidado. 

• CE16.  Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico 
son la salud y el cuidado del paciente  

• CE17.  Respetar los valores y actitudes del paciente, y un compromiso hacia un cuidado 
de atención centrado en el paciente  

• CE18.  Comprometerse con una práctica segura y ética, y mantener los estándares del 
ejercicio quiropráctico en el nivel más alto posible durante toda la vida profesional  

• CE19.  Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente 
supere la capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, 
necesitando así derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios  

• CE20.  Apreciar la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante 
la vida profesional y contribuir a la generación de conocimiento y educación de los 
compañeros más jóvenes 

• CE21.  Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general y en equipo con 
otros profesionales sanitarios  

 

Resumen de Contenidos 
- Resolución de problemas clínicos enfocados sobre decisiones básicas de las situaciones clínicas. 
- Procedimientos y decisiones clínicas basadas en las primeras visitas y documentación de éstas. 
- Aceptación de casos clínicos en la práctica. 
- Realización de una historia clínica. 
 

Actividades docentes 
- Presentaciones lectivas en PowerPoint de teoría y casos clínicos prácticos. 
- Actividades individuales y colectivas realizadas en clase. 
- Presentación de casos clínicos en grupo al resto de compañeros.	
 

Evaluaciones 
45% Realización y presentación de un caso clínico por grupos: cada estudiante del grupo será 
valorado individual y colectivamente por la composición de la presentación y de un trabajo escrito 
del mismo. Los estudiantes se comprometerán a estudiar estos casos, para lo cual deberán 
atender y asumir el esfuerzo de la sesión marcada donde se evaluará dicho caso. 
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30% Actividades realizadas en clase: en las clases se hará entrega de actividades de distinta 
índole clínica para ser trabajadas y presentadas in situ de manera individual o colectiva. 
 
25% Participación activa en clase. 
 

Los ítems anteriormente expuestos basarán su calificación en una escala de 0 a 10, siendo 7 la 
nota mínima exigida para superar la asignatura tanto en las actividades como en el caso clínico 
en grupos. La obtención de una nota inferior a la requerida para el aprobado en cualquiera de los 
distintos ámbitos conlleva la recuperación en junio de la parte o partes no superadas.  
Las actividades realizadas en clase que no se entreguen el día requerido pueden entregarse 
posteriormente de forma voluntaria, con fecha límite el día de la presentación del caso grupal, 
siendo en este caso 8 la nota máxima que puede obtenerse en dicha actividad entregada con 
demora.  
Para poder presentar el caso clínico en grupo, los alumnos deberán asistir a un mínimo del 75% 
de las clases. La no presentación del caso clínico con el grupo asignado conlleva la recuperación 
individual de la asignatura en junio.  
El caso clínico por grupos estará sujeto a unas bases predeterminadas para su realización que 
serán expuestas con tiempo suficiente para que sean de pleno conocimiento por todos los 
alumnos. 
 
Horas Totales 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 21h 30,5 horas 

40,6% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 7h 
Actividades de Evaluación 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  14h 44,5 horas 
59,4% Preparación de Trabajos 30,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas   

 

Temario 
Semana Tema 
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura. 
2 Introducción a la enseñanza basada en la resolución de problemas. 
3 Características sobre la comunicación: definición de quiropráctica.  
4 Charla impartida por un quiropráctico invitado. 
5 Aceptación de pacientes en la consulta. 
6 - Petición de radiografías previa admisión. 

- Trato proporcionado al paciente. 
7 Historia clínica I. 
8 Historia clínica II. 
9 - Plan de tratamiento: número de visitas, tiempo de reacción y tiempo de 

abandono. 
- Derivar pacientes: antes de comenzar el tratamiento quiropráctico, 
como complemento al tratamiento quiropráctico o como sustituto del 
tratamiento quiropráctico. 
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- Redacción de un informe sobre el paciente. 
10 Resolución de un caso clínico con límite de tiempo. 
11 Trabajo multidisciplinar en la consulta. 

- Interferencia con el tratamiento de otros profesionales sanitarios. 
- Resolución de situaciones adversas en la práctica clínica. 

12 Presentación de casos clínicos. 
13 Presentación de casos clínicos. 
14 Semana de exámenes. 
15 Semana de exámenes. 
 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 

Bibliografía 
- Tratado de Fisiología Médica. Guyton AC.11ª Edición, Editorial Elsevier España. 
- Principios de Anatomía y Fisiología. Tortora GY, Derrickson B. 11ª Edición, Editorial 

Médica Panamericana S.A. 
- Fisiología Humana. Un enfoque integrado. Silverthorn. 4ª Edición, Editorial Médica 

Panamericana S.A. 
- Principios de Neurociencia. Duane E. Haines. 2ª Edición, Editorial Elsevier. 
- Neurociencia. Purves D., Augustine G.J., Fitzpatrick D,. Et al. 3ª Edición, Editorial Médica 

Panamericana S.A. 
- Principios de Farmacología Clínica. Baños JE, Farré M. Editorial Masson. 
- Farmacología Básica y Clínica. Katzung B. 10ª Edición, Editorial Manual Moderno. 
- Goodman&Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Lazo JS, Parker KL. 

Editorial McGraw-Hill. 
- Robbins y Cotran: Patología Estructural y Funcional. Kumar V, Abbas AK. Editorial 

Elsevier. 
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Asignatura: Procesos psicosociales básicos 
 
Código 120 
Curso 1º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Conocer los conceptos psicológicos y sociales básicos, que sirvan de marco de referencia en la 
atención prestada al paciente por el futuro Quiropráctico. 
Objetivos formativos  
a) Reflexionar sobre las perspectivas psicológicas y sociológicas en psicología social y su 
Relación con los distintos procesos psicosociales. 
b) Mostrar la relación entre teoría y procesos en psicología social. 
c) Aplicar los conceptos centrales de la psicología social al análisis de la realidad social. 
d) Estudiar los procesos cognitivos, motivacionales y emocionales que intervienen en el análisis 
de la realidad social y su relación con la función del profesional Quiropráctico. 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar Información de 
diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisions Personales 
 
Competencias interpersonales: 
CG9. Trabajo en equipo 
CG12. Habilidades interpersonales 
CG13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 
Competencias sistémicas: 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG19. Liderazgo 
CG20. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG22. Preocupación por la calidad 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE6. La teoría y principios de la práctica quiropráctica, basada en el modelo biopsicosocial de la 
salud y enfermedad, conociendo sus limitaciones y su papel en el ámbito de asistencia sanitaria 
de atención primaria 
CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, responsabilidades 
legales y los códigos de conducta y práctica professional 
CE16. Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico 
son la salud y el cuidado del paciente 
CE17. Respetar los valores y actitudes del paciente, y un compromiso hacia un cuidado 
de atención centrado en el paciente 
CE19. Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 
capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, necesitando así 
derivar a los pacientes a otros profesionales 
sanitarios 
CE21. Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general, y en equipo con otros 
profesionales sanitarios 
 

Resumen de Contenidos 
- Conocer los conceptos psicológicos y sociales básicos, que sirvan de marco de referencia en la atención 
prestada al paciente por el futuro Quiropráctico. 
- Comprender los procesos de aprendizaje de conductas y la influencia que el personal de salud puede 
tener en ellos. 
- Fomentar la capacidad de relación lógica entre los conceptos, teorías y temas de la asignatura. 
- Fomentar la capacidad de aplicación de los conceptos y procesos psicológicos a las realidades sociales. 
- Propiciar la reflexión personal sobre la propia conducta. 
 

Actividades docentes 
a) Clases: Las clases teóricas consistirán en una visión general de cada tema presentado 

por el profesor. 
b)  Ejercicios y supuestos prácticos sobre el tema. Para complementar las clases teóricas 

es necesaria una reflexión personal sobre los temas tratados. Para ello se realizará una 
clase práctica por cada una de los temas tratados. 

c) Visitas técnicas a centros profesionales para reflexionar acerca de la posibilidad de un 
espacio ocupacional para el profesional Quiropráctico 

d) Seminarios: Al finalizar cada Unidad Didáctica, y una vez realizadas todas las 
actividades de aprendizaje propuestas, se realizará la puesta en común de los 
resultados alcanzados por cada uno de los alumnos. 
En estas actividades pretenden estimular el debate y la curiosidad en el aula. 

e) Cine Fórum: visionado de películas, en la que el alumno debe reconocer los conceptos 
trabajados en clases, que se pueden ver en ellas. A continuación tendrá que realizar un 
informe sobre estas películas mediante la realización de un ensayo. 
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Evaluaciones 
Realización y evaluación de prácticas. A lo largo del curso realizaremos una práctica por cada 
uno de los temas propuestos. El examen final será de tipo mixto (test y preguntas a desarrollar) 
sobre el conocimiento adquirido tanto teórico como derivado de las prácticas. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 21h 29,5 horas 

59% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 7h 
Actividades de Evaluación 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  14h 20,5 horas 
41% Preparación de Exámenes 5,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

Bibliografía 
Álvaro, J.L. (1995). Psicología social. Perspectivas teóricas y metodológicas. Madrid: Siglo XXI. 
 

Álvaro, J.L.; Garrido, A.; Schweiger Gallo, I. y Torregrosa, J.R. (2007). Introducción a la 
psicología social sociológica. Barcelona: UOC. 
 

Crespo, E. (1995). Introducción a la psicología social. Madrid: Síntesis. 
 

Garrido, A. y Álvaro, J.L. (2007). Psicología social. Perspectivas psicológicas y sociológicas. 
Madrid: McGraw-Hill. 
 

Hewstone, M.; Stroebe, W.; Codol, J.P. y Stephenson, G.M. (1990). Introducción a la psicología 
social. Barcelona: Ariel. 
 

Gondim, S y Álvaro, J.L. (2010). Naturaleza y cultura en el estudio de las emociones. Revista 
Española de Sociología, 31-47. 
 

Martín-Baró, I. (1989). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica II. San 
Salvador: UCA. 
 

Morales, J.F. (1994). Psicología social. Madrid: McGraw-Hill. 
 

Torregrosa, J.R. (1998). Psicología social. En S. Giner, E. Lamo de Espinosa y 
C. Torres (Eds). Diccionario de sociología. Madrid: Alianza. 
 

Torregrosa, J.R. y Crespo, E. (1982). Estudios básicos de psicología social. Barcelona: Hora. 
 

Temario 
Semana Temario Segundo Cuatrimestre 
1 y 2  Tema 1. Introducción a la Psicología 

Ciencias de la Conducta: Psicología. 
Introducción a la Psicología.  
La Psicología como Ciencia de la Conducta. 
Escuelas psicológicas. 
Áreas de estudio de la Psicología. 
Investigación en Psicología. 
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3 y 4 Tema 2. Procesos implicados en la explicación de la conducta. 
El aprendizaje social: asociacionismo, refuerzo, imitación y aprendizaje vicario. 
Procesos involucrados en la comunicación persuasiva. 
La conducta como intercambio: procesos psicológicos y sociológicos 
La conducta agresiva. 
Procesos implicados en la conducta de indefensión. 

4 y 5 Tema 3. Percepción social y procesos psicosociales. 
Procesos perceptivos y psicología de la gestalt 
La explicación de la conducta en la teoría del campo. 
Formación de impresiones y formación de normas sociales. 
Procesos involucrados en la influencia mayoritaria y minoritaria. 
Consistencia y disonancia cognitiva. Procesos implicados en el cambio de 
actitudes. 

5 y 6 Tema 4. La cognición social. 
El estudio de los procesos cognitivos en psicología social. 
La investigación sobre los procesos de atribución. 
Desarrollos en psicología social cognitiva: procesos psicosociales 
(prototipos, esquemas, ejemplares y heurísticos). 
Categorización social y relaciones intergrupales (estereotipos y prejuicios). 
La teoría cognitiva social (procesos implicados en la autoeficacia) 
Acción razonada, acción planificada y cambio actitudinal. 
El desarrollo cognitivo: La Escuela de Ginebra 

7 y 8 Tema 5. Personalidad 
Introducción. 
Principales significaciones de persona y personalidad en psicología. 
Orientaciones para el estudio de la psicología de la personalidad. 
Definición de la psicología de la personalidad. 
Principales tradiciones históricas y conceptuales sobre la psicología de la 
personalidad. 
Teorías en psicología de la personalidad. 

8 y 9 Tema 6. La conducta como interacción: l estudio de la mente y la identidad social en 
la psicología social sociológica. 
La concepción pragmatista del conocimiento. 
El interaccionismo simbólico: mente, interacción simbólica e identidad. 
Procesos implicados en las interacciones cara a cara. Interacción social y roles 
Procesos involucrados en la (inter)acción social: las perspectivas 
etnometodológica y fenomenológica. 

9 y 10 Tema 7. Las emociones. 
Delimitación conceptual. 
Teorías de las emociones. 
Procesos psicosociales y emociones. 
La regulación emocional. 
Naturaleza y cultura en las emociones. 

10 y 11 Tema 8. Actitudes y valores. 
Teorías de las actitudes. 
Teorías de los valores. 
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Las actitudes y los valores como predictores de la conducta. 
Procesos psicosociales en el cambio de actitudes. 
Los valores como bases motivacionales de la conducta. 

12 y 13 Tema 9. El conocimiento y la psicología social moderna versus postmoderna 
Procesos involucrados en la construcción del conocimiento y representaciones 
sociales. 
El construccionismo social. 
La psicología social como proceso retórico. 
El conocimiento como práctica discursiva. 

14 y 15 Tema 10. Motivación sexual.(Alteraciones): 
Motivación sexual. 
Base biológica de la identidad sexual. 
Desarrollo de los órganos sexuales: Órganos sexuales masculinos y femeninos. 
Hormonas y sexualidad. 
Fases de la respuesta sexual. 
Cambios fisiológicos durante la respuesta sexual. 
Respuesta sexual en el hombre y la mujer. Tipos de orgasmo. 
Drogas y sexualidad. 
Conducta sexual: infancia, adolescencia, adulto y anciano. 
Sexualidad y enfermedades más comunes: diabetes, infarto, cáncer. 
Psicopatología de la sexualidad. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura:    Anatomia III (Embriología y Organografía) 
 
Código 201 
Curso 2º  Créditos 6 
Cuatrimestre 1º 

 

Descriptor:  
Curso introductorio a la embriología y organografía a través de la microscopía óptica y 
electrónica.  
Objetivos formativos 
- Conocer el desarollo de las primeras fases de la embriogénesis. 
- Determinar la embriología del aparato locomotor. 
- Desarrollo del conocimiento de la organografía microscópica de los aparatos y sistemas del 

cuerpo humano. 
- Identificación e interpretación adecuada de imágenes de microscopía óptica y electrónica de 

estos mismos órganos 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas:  

Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG6 
Interpersonales: CG9, CG12, CG14 

       Sistémicas: CG16, CG17, CG18, CG19, CG22 
Competencias específicas: CE1 
1.- Conocer los principales conceptos de embriología general. 
2.- Conocer el desarrollo del Aparato Locomotor. 
3.- Conocer los principales conceptos de la organografía microscópica de los aparatos y 
sistemas del cuerpo humano. 
4.- Reconocer desde el punto de vista microscópico las estructuras que constituyen el sistema 
locomotor. 
5.- Identificar correctamente con el microscopio óptico muestras de los diferentes órganos 
humanos. 
6.- Ser capaz de interpretar y describir imágenes de microscopía electrónica reconociendo la 
estructura de que se trata  
 

Resumen de Contenidos/ Programa 
BLOQUE EMBRIOLOGÍA 
Tema 1.- Desarrollo embrionario.  Gametogénesis. Fecundación.  Etapas.  
Tema 2.- Organogénesis. Neurulación.   
Tema 3.- Derivados del Ectodermo, Mesodermo y Endodermo. 
Tema 4.- Desarrollo del Sistema Músculoesquelético I. Somites. Cráneo.  
Tema 5.- Desarrollo del Sistema Musculoesquelético II. Extremidades. Columna Vertebral. 
Costillas y esternón.  
Tema 6.- Desarrollo del Sistema Músculoesquelético III. Sistema muscular. Músculos de la cabeza.  
Tema 7.- Desarrollo del Sistema Músculoesquelético IV.  Músculos de las extremidades. 
Músculo cardiaco. Músculo liso. 
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BLOQUE ORGANOGRAFÍA 
Tema 8. Organografía microscópica.  Estructura de los tejidos. Constitución general de las 
Mucosas. Vasos.  
Tema 9. Sistema Circulatorio: Corazón. Arterias. Venas. Capilares. Anastomosis.  Células 
sanguíneas. Sistema vascular linfáticos. 
Tema 10. Sistema Inmunológico: Generalidades. Concepto. Timo. Ganglios. Bazo. Tipos 
celulares. Trasplante de órganos. 
Tema 11. Sistema Endocrino I: Hormonas. Hipófisis. Adenohipófisis. Neurohipófisis. Glándula pineal 
Tema12.-. Sistema Endocrino II: Tiroides. Paratiroides. Glándulas suprarrenales. Páncreas 
endocrino: Islotes de Langerhans 
Tema 13. Sistema Respiratorio I: Epitelio respiratorio. Vías respiratorias extrapulmonares. 
Tráquea y Bronquios principales. 
Tema 14.- Sistema Respiratorio II. Pulmón. Vías respiratorias intrapulmonares. Alveolos. Pleura. 
Mecanismos de defensa. 
Tema 15. Piel. Estructura general. Anexos cutáneos. Glándulas. Glándula mamaria. 
Tema 16. Aparato digestivo I : Generalidades. Cavidad oral. Esófago. Estómago. Intestino 
Delgado. Intestino grueso.   
Tema 17. Aparato digestivo II: Glándulas salivales. Hígado. Páncreas. Vesícula biliar. 
Tema 18. Aparato urinario: Riñón. Nefrona. Glomérulo. Vejiga y Vías urinarias. 
Tema 19. Aparato Reproductor Masculino: Testículo. Conductos. Glándulas accesorias. Pene. 
Tema 20. Aparato reproductor Femenino. Ovario. Trompa uterina. Útero. Placenta. Vagina. 
Genitales externos. Glándulas mamarias. 
Tema 21.- Sistema Nervioso I. Componentes del tejido nervioso. Estructura general del Sistema 
Nervioso. 
Tema 22. Sistema Nervioso II. Meninges. Plexos coroideos. Ganglios raquídeos y craneales. 
Ganglios vegetativos. 
Tema 23. Sistema Nervioso III. Médula espinal. Sustancia gris. Sustancia blanca. Diferencias 
regionales. Tipos neuronales. Arco reflejo. 
Tema 24. Sistema Nervioso III. Encéfalo: Cerebelo. Cerebro. Corteza 
Tema 25.Sistemas Fotorreceptor y Audiorreceptor. Sistema Visual. Sistema Auditivo. 
 

BLOQUE ANATOMÍA MICROSCÓPICA DEL APARATO LOCOMOTOR 
Tema 26. Aparato locomotor. Estructura general. Huesos y Músculos. Uniones tendinosas. 
Tema 27. Aparato locomotor II. Columna. Discos vertebrales. Uniones. 
Tema 28. Aparato locomotor III. Articulaciones. Estructura y tipos.  
Tema 29. Aparato locomotor IV: Crecimiento. Envejecimiento. Principales alteraciones. 
 

PRÁCTICAS 
Práctica 1.- Desarrollo embrionario. Primeras semanas 
Práctica 2.- Desarrollo embrionario: Aparato Locomotor 
Práctica 3.- Sistema circulatorio y linfático. 
Práctica 4.- Sistema endocrino. 
Práctica 5.- Aparato respiratorio. 
Práctica 6.-Piel y anexa. 
Práctica 7.- Aparato digestivo. 
Práctica 8.- Aparato urinario. 
Práctica 9.- Aparato genital masculino y femenino. 
Práctica 10. Sistema nervioso 
Práctica 11.- Aparato Locomotor 

 



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

Actividades docentes 
- Clases teóricas interactivas: 20% 
Presentación de los temas con medios multimedia necesarios 
- Seminarios prácticos: 
Actividades prácticas y/o seminarios complementarias a la programación teórica:  10% 
- Tutorías y evaluación: 10% 
Incluye tutorías personalñizadas y en grupo y presentación de trabajos y actividades de 
evaluación 
- Trabajo personal del estudiante: 60% 
Incluye horas de estudio y elaboración de trabajos y actividades propuestas de manera 
autónoma por parte del estudiante para superar la asignatura 

 

Evaluaciones 
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará: 

- Examen teórico:  70% de la calificación total  
( consta de 25 preguntas tipo test (respuesta múltiple, sólo una respuesta cierta, sin puntos 
negativos), puntuadas con 1 punto cada respuesta correcta; 10 preguntas de respuesta corta, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos; 5 preguntas de resolución de esquemas o figuras anatómicas, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos.) 

- Prácticas y realización de trabajos: 30% de la calificación total 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas Interactivas 30h 60 horas 

40% Clases Prácticas y Seminarios  15h 
Tutorías y Examen Final 15h 

No presenciales Estudio Personal  64h 90 horas 
60% Preparación de Exámenes 26h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
  
 

Bibliografía Básica 
EMBRIOLOGÍA Y ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA 
 

CARLSON, B.M. (2009). 4ª ed. Embriología Humana y Biología del desarrollo. Ed, Elseiver. 
GARTNER, L.P. Y HIATT, J.L. (2008). Histología. Texto y Atlas. McGraw-Hill. Interamericana. 
YOUNG,B Y HEATH, J.W. (2004) Wheater´s Histología Funcional. Elseiver 
 

Bibliografía complementaria: 
GENESER, F. (2006). Histología. Panamericana. 
JUNQUEIRA, L.C. Y CARNERIRO, J. (2006) Histología Básica. Texto y Atlas. Masson. 
KIERSZENBAUM, A. L. (2008). Histología y biología celular: introducción a la anatomía 
patológica. Barcelona. Elsevier, D.L.  
LANGMAN J. (2007) Embriología Médica Con orientación clínica (10ª ed). Editorial Médica 
Panamericana. Madrid. 
LEESON, T.S. Y LEESON, C.R. (1996). Histología Texto y Atlas. Interamericana. 
MOORE, KL. y Persaud, TV. (2004) Embriología clínica (7 ª ed) ELSEVIER 
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ROSS, M.H. & PAWLINA, W. (2007). Histología: texto y atlas color con biología celular y 
molecular. Editorial Médica Panamericana, 2007 
SOBOTTA, W. (2008): Histología. Panamericana. 
STEVENS A. Y LOWE, J. (2006).  Histología Humana. Harcourt Brace. 
WOLPERT L, Smith J, Jessell T, Lawrence P, Robertson E, and Meyerowitz E. (2006). 
Principles of Development (3th ed). Oxford University Press, Northants 
 

Temario                                   EMBRIOLOGÍA Y ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA 
Semana Tema 
  1ª Tema 1.- Desarrollo embrionario.  

Tema 2.- Organogénesis. Neurulación.   
Tema 3.- Derivados del Ectodermo, Mesodermo y Endodermo 

  2ª Tema 4.- Desarrollo del Sistema Músculoesquelético I  
Tema 5.- Desarrollo del Sistema Musculoesquelético II.  
 

Práctica 1.- Desarrollo embrionario. Primeras semanas 
  3ª Tema 6.- Desarrollo del Sistema Músculoesquelético III 

Tema 7.- Desarrollo del Sistema Músculoesquelético IV 
 

Práctica 2.- Desarrollo embrionario: Aparato Locomotor 
  4ª Tema 8. Organografía microscópica.  

Tema 9. Sistema Circulatorio. 
  5ª Tema 10. Sistema Inmunológico 

 

Práctica 3.- Sistema circulatorio y linfático. 
  6ª Tema 11. Sistema Endocrino I 

Tema12.-. Sistema Endocrino II 
 

Práctica 4.- Sistema endocrino 
  7ª Tema 13. Sistema Respiratorio I. 

Tema 14.- Sistema Respiratorio II 
Práctica 5.- Aparato respiratorio. 

  8ª Tema 15. Piel 
Práctica 6.-Piel y anexa. 

  9ª Tema 16. Aparato digestivo I   
Tema 17. Aparato digestivo II 
 

Práctica 7.- Aparato digestivo. 
10ª Tema 18. Aparato urinario. 

 

Práctica 8.- Aparato urinario. 
11ª Tema 19. Aparato Reproductor Masculino 

Tema 20. Aparato reproductor Femenino 
 

Práctica 9.- Aparato genital masculino y femenino. 
12ª Tema 21.- Sistema Nervioso  I.  

Tema 22. Sistema Nervioso II.  
Tema 23. Sistema Nervioso III. 
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13ª Tema 24. Sistema Nervioso III.  
Tema 25.Sistemas Fotorreceptor y Audiorreceptor.  
 

Práctica 10. Sistema nervioso 
14a  Tema 26. Aparato locomotor I.  

Tema 27. Aparato locomotor II.  
15a  Tema 28. Aparato locomotor III.  

Tema 29. Aparato locomotor IV 
 

Práctica 11.- Aparato Locomotor 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Fisiología I 
 
Código 202 
Curso 2º curso Créditos* 5 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Una visión general acerca del cuerpo, sus sistemas y aparatos y los muchos procesos que los 
mantienen en funcionamiento. 
Objetivos formativos 
La enseñanza en Fisiología para los alumnos de Quiropráctica tiene el propósito de que el 
alumno aprenda las funciones del organismo humano en la salud, incluyendo el conocimiento de 
la integración de las funciones de los aparatos y sistemas corporales para mantener la unidad 
funcional del organismo entero. 

 
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
          Conocimientos básicos sobre la estructura macroscópica y microscópica de los órganos y 
aparatos. 
           Conocimientos básicos sobre bioquímica de los principios inmediatos y reacciones 
metabólicas, biología celular y molecular. 
           Conocimientos básicos de Física (mecánica, electricidad, dinámica de fluidos, dinámica 
de gases, óptica, etc…..) 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales: 
Competencia genéricas: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera. 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 

diferentes fuentes). 
CG7. Resolución de problemas. 
CG9. Trabajo en equipo. 
CG14. Razonamiento crítico. 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma.    
 
Competencias específicas: 
CE1. La estrucutra y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la 

mente.  
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud. 
 
  



 

Resumen de Contenidos 
Una visión general acerca del cuerpo, sus sistemas y aparatos y los muchos procesos que los 
mantienen en funcionamiento. Esta visión global permitirán al estudiante integrar a los sistemas, 
entendiendo las interrelaciones de la mayoría de los 10 sistemas y aparatos del cuerpo humano. 
Además, los estudiantes reforzarán su conocimento en anatomía básica de los sistemas 
fisiológicos.  
 

Actividades docentes 
• Clases magistrales soporte power-point 
• Clases prácticas en laboratorio 
• Seminarios con videos sobre temas del programa docente y exposición de artículos o 

temas del programa docente 
 

Evaluaciones 
Examen parte teórica cada cuatrimestre (7 puntos)∗. 
Cuaderno prácticas, trabajos monográficos individuales y en grupo en cada cuatrimestre (3 
puntos), lectura y exposicion de artículos científicos. 
∗ Se considerará aprobado un examen escrito cuando la puntuación del mismo sea igual o 
superior a 5/7. En esa situación, se sumará el resto de actividades propuestas hasta un máximo 
de 3 puntos.  
Las recuperaciones de cada cuatrimestre, tendrán lugar en la semana de los exámanes 
extraordinarios. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 37h 52 horas 

41,6% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 12,5h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  62h 73 horas 
58,4% Preparación de Exámenes 11h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 5 créditos 125 horas 
  
 

Bibliografía 
Silverthorn. Fisiología Humana. Un enfoque integrado. 4ª Edición. Editorial Médica 
Panamericana S.A, 2008. 
Tortora GJ, Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª Edición. Editorial Médica 
Panamericana S.A. 
Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. 11º Edición. Elsevier España 
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Temario 
Semana  
1ª INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA HUMANA. Sistemas fisiológicos. 

Funciones y procesos. Concepto de Homeostasis. Sistemas de control: 
Respuestas y bucles de retroalimentación. 

2ª FISIOLOGIA DEL SISTEMA ENDOCRINO. Hormonas. Clasificación. Control 
de la liberación de hormonas. Interacciones entre hormonas. 

3ª CONTROL ENDOCRINO DEL CRECIMIENTO Y EL 
METABOLISMO.Glucocorticoides suprerrenales. Hormonas tiroideas. Hormona 
crecimiento. 
HOMEOSTASIS DEL CALCIO Y FÓSFORO. Metabolismo del hueso. Vitamina 
D. Hormonas que regulan la calcemia. Parathormona. Calcitonina. Vitamina D. 

4ª CONTROL HOMEOSTÁTICO DEL METABOLISMO. Páncreas Endocrino. 
Insulina. Glucagón. Regulación de las hormonas pancreáticas. Acciones 
fisiológicas de las hormonas pancreáticas. Diabetes Mellitus. 
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. Temperatura corporal. 
Intercambio térmico con el medio ambiente. Sensores térmicos. Regulación 
central de la temperatura corporal. Fisiología de la piel. 

5ª EXCITABILIDAD. Tejidos excitables. Potencial de Membrana. Potencial de 
acción. Potenciales escalonados. 

6ª INTERACCIÓN ENTRE TEJIDOS EXCITABLES. Conducción del impulso 
nervioso. Conducción saltatoria.SINAPSIS. Tipos de sinapsis. Concepto de 
Neurotransmisor y Neuromodulador. Receptores postsinápticos. Potenciales 
postsinápticos. Comunicación intercelular en el sistema nervioso. 

7ª SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. Médula espinal. Encéfalo y función 
encefálica. 

8ª SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. Encéfalo y función encefálica. 
9ª FISIOLOGÍA SENSITIVA. Propiedades generales, sentidos somáticos. 

Quimiorrecepción. 
10ª FISIOLOGÍA SENSITIVA. El oído: audición y equilibrio.  

MECANISMOS PERIFÉRICOS DE LA VISIÓN. Fisiología de la retina. 
Estructura funcional. Pigmentos visuales. Visión fotópica y escotópica. 
Mecanismos de adaptación. 

11ª SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
12ª DIVISIÓN MOTORA SOMÁTICA 
13ª CONTROL DEL MOVIMIENTO CORPORAL. Reflejos autónomos y reflejos 

musculares esqueléticos. Movimientos reflejos, voluntarios o rítmicos. 
14ª CONTROL DEL MOVIMIENTO CORPORAL. Control del movimiento en los 

músculos viscerales. Músculo liso. Contracción 
15ª CONTROL DEL MOVIMIENTO CORPORAL. Control del movimiento en los 

músculos viscerales. Músculo liso. Contracción 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Histopatología I 
 
Código  203 
Curso 2º curso Créditos* 1 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor  
Estudio de los tejidos humanos y la respuesta al ambiente, infecciones, predisposición genética 
y envejecimiento 
Objetivos formativos 
• Desarrollar el conocimiento y la comprensión de los tejidos normales y las alteraciones 

estructurales y funcionales en los procesos patológicos; 
• Desarrollar el conocimiento y la comprensión de la sangre, músculos, huesos, piel en sus 

procesos patológicos más comunes; 
• Desarrollar el conocimiento y la comprensión de la microanátomia de las víceras 

toracicas,abdominables y pélvicas, así como modificaciones microanatómicas en los 
procesos patológicos; 

• Desarrollar el conocimiento y la comprensión de los proceso infecciosos 
 
Resultados académicos previstos 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG1. Capacidad de ánalisis y síntesis.               CG9.  Trabajo en equipo 
CG2.  Capacidad de organización y planificación  CG14. Razonamiento crítico 
CG6.  Capacidad de gestión de información 
CG7.  Resolución de problemas 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE1, CE2) 
. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la mente 

. La etiología, patología, signos y síntomas, historia natural y pronóstico de los trastornos       
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las índole psicológico y social 
 

Resumen de contenidos 
Un estudio sistematizado de los tejidos humanos y la respuesta al ambiente, infecciones, 
predisposición genética y envejecimiento 
 

Actividades docentes 

. Clases teóricas con presentación de power-point 

. Resolución de casos clínicos 

. Artículos 
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Evaluación 
La evaluación es un proceso continuo. 
Para obtener la calificación, el alumno deberá hacer presentaciones de  casos clínicos 
(30%), dos exámenes(60%): teórico + práctica (70+,30%), clases presenciales ( 5%) y 
participación en clases (5%). La recuperación de la asignatura es en Junio. Nota: cada 
examen es eliminatorio; quiere decir que si se suspende alguno sólo se recuperará en Junio 
los temas correspondientes al examen suspendido. En cuanto a la asistencia, con 4 faltas no 
se pueden presentar al examen. 

 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 6h 12 horas 

48% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 3h 
Actividades de Evaluación y Exámenes 3h 

No presenciales Estudio Personal  9,5h 13 horas 
52% Preparación de Exámenes 3,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 

Bibliografía 
- GARTNER, Atlas Color de Histología. 3ª ed. Médica Panamericana, 2003. 
- KUMAR Robbins y Cotran: Patología Estrutura y Funcional,  7ª ed, Elsevier España, 2005.. 
- STEVENS,A; Lowe, J., Histología Humana, 3º ed. Elsevir, España, 2007. 
- Young, B, HEATH, JW. Wheather´s Histología Funcional, 4º ed. Elsevier, España, 2001. 
- ROBBINS Kumar,Abbas, Fausto, Mitchell:Patología Humana 8ºedición Elsevier,España 2008 
 

Temario 
TEMA  
  1 Introducción 
  2 Conceptos de Histopatología 
  3 Respuestas normales y anormales de las células 
  4 Inflamación y reparación. Cambios en el tejido celular 
  5 Agentes infecciosos (Microbiología y Parasitología) 
  6 Dermatopatología 
  7 Sistema Respiratorio 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Métodos y Técnicas Quiroprácticos I  
 
Código 204  
Curso 2º curso Créditos* 5 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor  
Esta asignatura está enfocada en la enseñanza de los trastornos más frecuentes del sistema 
ósteomioarticular. 
Objetivos formativos  
La enseñanza en Métodos y Técnicas Quiroprácticos para los alumnos del Título Superior 
Universitario en Quiropráctica tiene como propósito que el alumno aprenda los métodos 
utilizados en el diagnóstico y procedimientos propios de la quiropráctica. 
En esta asignatura, el enfoque está en los métodos de palpación estática y dinámica y los testes 
neurológicos y ortopédicos en la evaluación de la columna vertebral, así como una revisión de 
los trastornos clínicos más frecuentes de la columna vertebral. 
Prerrequisitos y Recomendaciones:  

• Conocimientos sobre anatomía (osteología y artrología)  
• Conocimientos básicos sobre biomecánica  
• Conocimientos sobre anatomía palpatoria 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE6, CE8 y CE11) 

• Conocer la estructura y función normal del cuerpo humano. 
• Conocer los componentes de los trastornos funcionales biomecánicos articulares. 
• Conocer la etiología, patología, semiología de los trastornos músculoesqueléticos y 

síndromes dolorosos. 
• Palpar estructuras anatómicas. 
• Realizar la palpación estática y dinámica de la columna vertebral. 
• Interpretar los procedimientos diagnósticos y responder de una forma adecuada ante los 

datos encontrados. 
 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura está enfocada en la enseñanza de los trastornos más frecuentes del sistema 
ósteomioarticular. A través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la oportunidad de 
asociar los conocimientos teóricos con los procedimientos prácticos relacionadas a la palpación 
con el propósito de evaluar biomecánicamente los segmentos de la columna vertebral, evaluar 
los riesgosasociados a enfermedades orgánicas y determinar medios posibles de corrección. 
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Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en aula de técnicas 

 

Evaluaciones 
1er Cuatrimestre  
Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

• examen teórico (40%) 
• examen práctico (60%)  
• Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la media final. 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 20% para el examen teórico y 30% para el examen práctico. 
 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el componente suspenso (examen 
teórico, práctico o ambos exámenes) 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 15h 87,5 horas 

70% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 70h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  25,5h 37,5 horas 
30% Preparación de Exámenes 12h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 5 créditos 125 horas 
  
 

Bibliografía 
Básica 
BERGMANN, T. Chiropractic Technique. 3rd ed. ElsevierMosby, 2011.  
BYFIELD, D. ChiropracticManipulativeSkills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 
MAGEE, D. OrthopedicPhysicalAssessment. St. Louis (Missouri) : Elsevier, 2006. 
 
Complementaria 
CIPRIANO, J. Manual Fotográfico de Testes Ortopédicos e Neurológicos. 4a Ed. Manole: São 
Paulo, 2005. 
DUFOUR, M; PILLU, M. Biomecánica Funcional. 1a ed. Masson, 2006.  
FIELD, D. Anatomía: Palpación y Localización Superficial. 1a ed. Paidotribo, 2004.  
KAPANDJI, A. Fisiología Articular. 6a ed. Panamericana, 2007. 
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Temario 
Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 
2 I. Conceptos Básicos en Biomecánica 

• Tipo de movimiento  
• Ejes de movimiento  
• Local de movimiento  
• Cinética  
• Centro de gravedad  
II. Artrología - Tipos de articulación 

3 I. Rango o Amplitud de Movimiento  
II. Sistema Cartesiano Ortogonal  
III. Evaluación del Rango de Movimiento 
IV. Valores normales 
V. Síndrome de Hiperlaxitud Articular Benigna 

4 I. El Complejo de Subluxación Vertebral  
• Antecedentes históricos 
• Código Internacional de Enfermedades (versión IX y X) 
• Modelo teórico 
• Componentes 

 
Práctica 

I. Evaluación General 
II. Análisis Postural 

5 I. Palpación 
• Palpación Manual Estática 
• Palpación Manual en reposo 
• Juego articular (jointplay) 
• Sensación final (endfeel)  

II. Continuidad y Biogeometría 
6 Práctica de Palpación 
7 Examen Cervical  

• Procesos patológicos de la cabeza y cuello  
• Dolor referido  

Práctica 
8 Examen Cervical  

• Pruebas neuro-ortopédicas  
• Testes neurológicos (sensibilidad y fuerza muscular) 

Práctica 
9 Práctica de Testes neuro-ortopédicos 
10 Palpación Cervical 

• Palpación Dinámica 
• Occipital y Atlas 
• Atlas y Axis 
• Cervicales Inferiores (C2-C7) 
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11 Práctica 
12 Examen Torácico  

• Anatomía de la columna torácica  
• Particularidades de las facetas articulares  
• Costillas  
• Respiración y movimiento de la Caja Torácica  

13 Examen Torácico  
• Síndrome de Maignes 
• Cifosis 
• Cifosis de Scheuermann 
• Osteoporosis 
• Escoliosis 

14 Examen Torácico  
• Pruebas Neuro-ortopédicas 
• Dolor referido 

15 Prácticas de Examen Torácico 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Anatomía Radiológica Humana I  

Código 205  

Curso 2º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero  
 

Objetivos: 

La enseñanza en Anatomía Radiológica Humana para los alumnos del Título Superior 
Universitario en Quiropráctica tiene como propósito que el alumno aprenda a relacionar el 
conocimiento de la anatomía tridimensional con las imágenes radiográficas bidimensionales, 
incluyendo el conocimiento sobre las propiedades de la radiación ionizante y el posicionamiento 
radiológico básico. 

La asignatura está enfocada en el aprendizaje de la anatomía radiográfica de la columna 
vertebral, de los tejidos blandos extra-espinales y las extremidades, tanto del punto de vista del 
desarrollo normal como también de sus posibles variaciones así como de las anomalías 
congénitas más frecuentes. 

Prerrequisitos y Recomendaciones: 

• Conocimientos básicos sobre anatomía macroscópica, incluyendo la osteología y 
artrología.  

• Conocimientos básicos sobre física radiológica.  

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG2. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE3, CE11) 

 Conocer la estructura y función del cuerpo humano 
 Conocer los procedimientos diagnósticos usuales, su utilización y sus limitaciones 
 Interpretar los procedimientos diagnósticos más comunes en la práctica profesional 

 
 
 

Resumen de Contenidos 



Esta asignatura incluye posicionamiento radiológico, anatomía radiográfica y medidas 
radiológicas de la radiografía de la columna vertebral y de la pelvis. Son enseñadas las 
características normales de las estructuras del esqueleto axial y apendicular, así como 
anomalías congénitas de relevancia.  
 
 

Métodos docentes 

 
 Clases teóricas 
 Prácticas en laboratorio de imagen 
 Estudios Dirigidos 

 
 
 

Evaluaciones 

1er cuatrimestre 
 tres exámenes teórico-prácticos (100%)  
 mini-testes (puntos extras de bonificación)   

 
2o cuatrimestre  

 tres exámenes teórico-prácticos (100%)  
 mini-testes (puntos extras de bonificación)   

 
La nota mínima en cada examen deberá ser de 50%. No se aprobará por media.  
 
Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 

 
 

Bibliografía 

Básica 
KEATS, T. Atlas de Medidas Radiológicas. 7a ed. Elsevier España, 2002.  
KEATS, T. Atlas de Variables Radiológicas normales que pueden simular estado patológico. 8a 
ed. Elsevier España, 2002.  
WEIR, J; ABRAHAMS, PH. Atlas de anatomía humana por técnicas de imagen. Madrid : Elsevier, 
D.L. 2004 
 
Complementaria 
BUSHONG, S. Manual de Radiología para Técnicos. 8a ed. Elsevier España, 2005. 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of Radiologic Imaging. 7th ed. 
Lippincott Williams & Wilkins. 1998.  
YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of Skeleton Radiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 
1996. 
 

 

Temario 



 
 

3 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 

2 - Sistema de Imagen 
- Características del Haz de Rayos-X 
- Imagen Radiológica 
- Densidad de masa del tejido 
- Densidad óptica 

 

3 Columna Cervical: Proyección Lateral  
- Técnica  
- Anatomía 

Evaluación de la lordosis (centro de gravedad y líneas de Ruth Jackson) 
 

4 Práctica 

5 Columna Cervical: Proyección Antero posterior (AP)  
- Técnica  
- Anatomía 

 

6 Practica 

7 Columna Cervical: Proyección Transoral (TO) 
- Técnica  
- Anatomía  

 

8 Columna Cervical: Proyecciones Oblicua, Flexión y Extensión  
- Técnica  
- Anatomía  
- Criterios de inestabilidad  

 

9 Práctica  

10 Examen 1 

11 Anomalías Congénitas 
- Ponticulus posticus 
- Anomalías de segmentación: 
 Fallo de formación total o parcial 
 Duplicación parcial 
 Fallo de la segmentación (Klippel Feil, Os odontoideum, 

Vértebrabloqueada) 
 

12 Columna Cervical:  
- Anquilosis  
- Artrodesis  
- Fusión congénita 

13 Examen 2 



14 Columna Dorsal : Proyección Anteroposterior y Lateral 
- Técnica  
- Anatomía Columna Dorsal: Proyección de Nadador Modificada  

 

15 Columna Dorsal  
- Cifosis  
- Escoliosis  

 

Convocatorias Examen 3 
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Asignatura: Fundamentos de Bioquímica I 
 

Código 206 
Curso 2º curso  Créditos* 3 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Esta asignatura considera aquellos aspectos de la bioquímica estructural, y lo relativo a la 
química clínica para entender la energética celular y la señalización tanto en la salud como en la 
enfermedad, proporcionando una base  molecular en los mecanismos fisiológicos y patológicos. 
Objetivos formativos 
Proporcionar el conocimiento, a nivel molecular, de los componentes químicos  integrantes de 
nuestro organismo y de las transformaciones que éstos sufren dentro del mismo, haciendo 
posible su correcto funcionamiento.  
De esta forma, el estudiante podrá valorar la importancia de la Bioquímica, asumiendo el 
carácter molecular de los estados de salud/enfermedad, así como la relación existente con las 
demás materias que integran su aprendizaje (Fisiología, Farmacología, Dietética y Nutrición, 
Neurología, etc.) que necesitan de la base molecular que les proporciona esta Ciencia. 
 
PRERRQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
El estudiante ha de disponer de una serie de conceptos básicos de Química y Biología Celular 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencia genéricas: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera. 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 

diferentes fuentes). 
CG7. Resolución de problemas. 
CG9. Trabajo en equipo. 
CG14. Razonamiento crítico. 
CG16. Capacidad par atrabjar de forma autónoma.    
 
Competencias específicas: 
CE1. La estrucutra y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la mente.  
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 

utilizar la información adecuada en relación con la salud.  
 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura considera aquellos aspectos de la bioquímica estructural, y lo relativo a la 
química clínica para entender la energética celular y la señalización tanto en la salud como en la 
enfermedad, proporcionando una base  molecular en los mecanismos fisiológicos y patológicos. 
Esta asignatura está diseñada para dar un amplio soporte para temas clínicos desarrollados en 
años posteriores e integrarla en temas presentados en la asignatura de Fisiología, Farmacología, 
Dietética y Nutrición, Neurología, etc…)   
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Actividades docentes 
• Clases magistrales con soporte de presentaciones de power-point. 
• Seminarios sobre temas del programa docente 
• Lectura de artículos científicos 

 

Evaluaciones 
1 examen escrito de la parte teórica (8 puntos).* 
Trabajos individuales (2 puntos). 
 
** Se considerará aprobado un examen escrito cuando la puntuación del mismo sea igual o 
superior a 5/8. En esta situación,  se sumará el resto de actividades propuestas hasta un máximo 
de 2 puntos.   
Una recuperación en junio por examen cuatrimestral suspendido en los exámenes 
extraordinarios. 
 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 16h 30 horas 

40% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 11,5h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  39h 45 horas 
60% Preparación de Exámenes 6h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  
 

Bibliografía 
Pamela C. Champe et al. Bioquímica .4ª Edición.  Lippincott Williams And Wilkins. Wolters 
Kluwer Health – 2008. 
Alberts B, Bray D, Hopkin K,, et al. Introducción a la Biología Celular. 2ª Edición.Editorial Médica 
Panamericana S.A. 
Lodish H, Kaiser CA, Berk A, et al. Biología Celular y Molecular. 5º Edición. Editorial Médica 
Panamericana S.A 
 

Temario 
Semana  
1ª Estructura y función de las proteínas. Estructura de los aminoácidos. 

Estructura primaria de las proteínas: Enlace peptídico. Estructura secundaria 
de las proteínas: alfa hélice, lámina beta, bucles y giros.    

2ª Estructura y función de las proteínas (II). Estructura terciaria y cuaternaria. 
Proteínas fibrosas: colágeno y elastina. Proteínas globulares. Plegamiento, 
desnaturalización y renaturalización.   

3ª Estructura y función de las proteínas (III). Mioglobina y Hemoglobina. 
Estructura y función. Concepto de alosterismo y cooperatividad. Modulación de 
la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. 
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4ª Enzimas. Nomenclatura. Propiedades. Cómo actúan. Cinética enzimática. 
Reacciones enzimáticas con un solo sustrato: ecuación de Michaelis-Menten. 
Linearización de la ecuación.   

5ª Enzimas (II). Inhibición enzimática. Regulación de la actividad enzimática 

6ª Membranas biológicas. Componentes, estructura, función y propiedades. 
Transporte a través de membranas. 

7ª Membranas biológicas (II).Transporte a través de membranas. 
8ª Bioenergética y oxidación biológica. Introducción al metabolismo. 

Oxidorreducción biológica. Cadena de transporte electrónico: componentes y 
secuencia de reacciones. Fosforilación oxidativa. Estructura y función de la 
ATP sintasa.   

9ª Estructura y metabolismo de glúcidos. Clasificación y estructura. 
Monosacáridos y derivados. Digestión de carbohidratos.  

10ª Estructura y metabolismo de glúcidos (II). Transporte de glucosa al interior 
de las células. Glucólisis. Regulación hormonal. 

11ª Estructura y metabolismo de glúcidos (III).Descarboxilaicón oxidativa del 
piruvato. Complejo piruvato deshidrogenasa y su regulación. Ciclo de los 
ácidos tricarboxílicos. 

12ª Estructura y metabolismo de glúcidos (IV). Gluconeogénesis: reacciones y 
regulacion. 

13ª Estructura y metabolismo de glúcidos (V). Metabolismo de monosacáridos y 
disacáridos.  

14ª Estructura y metabolismo de glúcidos (VI). Vías de las pentosas fosfato: 
significado biológico y reacciones. 

15ª Estructura y metabolismo de glúcidos (VII). Glucosaminoglucanos y 
glucoproteínas 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Semiología y Propedéutica Clínica III
Código 207
Curso 2º curso Año Académico
Cuatrimestre Primero

Objetivos:
1. Preparar al futuro quiropráctico para distinguir entre los casos de su competencia 

quiroprácticos y los casos que deben ser tratados por otros profesionales sanitarios.  En 
concreto:

 Condiciones que requieren que se mande al paciente al médico (incluso de forma 
urgente).

 Condiciones en las que es recomendable que el paciente entre en tratamiento con un 
médico, pero que no interfieren con las actividades del quiropráctico.

 Condiciones en las que el quiropráctico no hace falta que recomiende consulta con otro 
profesional sanitario.

2. Entrenar al futuro quiropráctico en la habilidad de obtener con eficacia el historial del 
paciente, seleccionar los síntomas y señales relevantes y realizar una exploración física y 
probables hipótesis diagnósticas.

Resultados Académicos Previstos
Al completar esta asignatura los alumnos deberán ser capaces de:

1. Conocer los elementos de la historia clínica.
2. Ser capaces de realizar una historia clínica y conocer los principales motivos de consulta,

patologías de cabeza y cuello, y la anamnesis y examen físico cardiopulmonar.
3.  Utilizar el conocimiento adquirido a priorizar las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico 

diferencial.
4. Demostrar habilidades en la realización del historial cardiovascular, respiratorio y de 

cabeza y cuello de forma competente y segura. 
5. Empezar a realizar entrevistas clínicas



Competencias generales:
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG7. Resolución de problemas
CG14. Razonamiento crítico
Competencias específicas (CE3, CE9, CE13)

Resumen de Contenidos
. 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello,
aparato cardiovascular y respiratorio.  Presentación de los trastornos más frecuentes que motivan
la consulta clínica, que causan dolor y otros síntomas así como los síndromes más comunes de la
práctica clínica. En las discusiones de casos se buscará la identificación de patologías graves y la
elaboración de hipótesis diagnósticas. Se identificarán los procesos que demandan derivación
inmediata al profesional médico. Se espera también la aplicación del conocimiento obtenido en
otras asignaturas en la evaluación clínica de los pacientes.

Métodos docentes

 Clases teóricas
 Prácticas en laboratorio clínico
 Estudios Dirigidos 
 Estudio Auto-dirigido (incluyendo presentaciones y proyectos)

Evaluaciones
1er cuatrimestre
Examen escrito (40%)  Al final del cuatrimestre
Presentaciones en clase y trabajos(55%)  varios durante el cuatrimestre
Asistencia en clases (5%)  Durante el cuatrimestre

2o cuatrimestre 
Examen escrito (40%) Al final del cuatrimestre
Presentaciones en clase y trabajos(55%) varios durante el cuatrimestre
Asistencia en clases (5%)               durante el cuatrimestre

Aprobación de esta signatura requiere un mínimo de un 7.

Convocatoria  extraordinaria:  el  alumno tendrá que  aprobar  los exámenes parciales que  haya
suspendido a lo largo del cuatrimestre.
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Bibliografía
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005.
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica.  9a Edición, Lipincott Williams and 
Williams.
Harrison. Principios de Medicina Interna. 17e, McGraw-Hill,  Kasper, Braunwald & Fauci. 

Referencias (disponibles en la biblioteca del RCU)  
El Merck Manual de Diagnóstico y Terapéutica.  Merck.
Atlas de Anatomía Humana. Netter.
Tratado de fisiología médica.  Guyton.

Temario
Semana Temario Primer Cuatrimestre
1-5 Tensión Arterial y Pulsos

- Historial
- Exploración Clínica
- Conocimiento de los grupos de riesgo
- Conocimiento de las principales patologías y casos graves
- Casos Clínicos
- Práctica en laboratorio clínico

5-14 Sistema cardiovascular
- Historial
- Exploración Clínica
- Conocimiento de los grupos de riesgo
- Conocimiento de las principales patologías y casos graves
- Casos Clínicos

Práctica en laboratorio clínico
Examen 
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Asignatura: Observación Clínica III  

Código  208  

Curso 2º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero  
 

Objetivos: 

La asignatura de Observación Clínica para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno desarrolle sus capacidades y habilidades en 
interactuar con el paciente realizando procedimientos básicos como obtener un historial clínico y 
verificar los signos vitales. 

Prerrequisitos y Recomendaciones: 

- Conocimientos de los procesos psicosociales básicos -  
- Conocimientos básicos sobre Semiología y Propedéutica Clínica.   
- Conocimientos de Anatomía y Anatomía Palpatoria. 

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias generales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6. Capacidad de gestión de información 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 
Competencias específicas (CE2, CE3, CE9 y CE14) 

 Observar el ejercicio profesional.  
 Obtener un historial clínico general 
 Evaluar el estado de salud general de un individuo a través de los signos vitales  
 Comunicarse claramente con los pacientes 

 
 

Resumen de Contenidos 

Visita al Centro Quiropráctico Universitario (CQU) con la finalidad de observar a los alumnos en 
prácticas y de aplicar en la práctica los contenidos teóricos obtenidos en las asignaturas previas, 
demostrando la habilidad de realizar la entrevista con el paciente y de elaborar un historial 
clínico. 
 
 

Métodos docentes 

 
Tutorías con el profesor 
Observación de dos consultas de 1a visita en el Centro Quiropráctico Universitario. 



• El alumno deberá dirigirse a la secretaria del CQU para pedir cita para observar una 
primera visita y 3 visitas  más en primero cuatrimestre  

• Solo será permitido un alumno por consulta.  
• El alumno deberá seguir todas las instrucciones dictadas por el supervisor clínico  
• Una actitud profesional de parte del alumno es muy importante, así que el alumno 

deberá seguir las directrices del Manual del Centro Quiropráctico Universitario. 
 

 
 

Evaluaciones 

Para el 1er cuatrimestre:  
 Elaboración de un historial clínico como resultado de la observación de una primera 

visita. El historial clínico deberá ser presentado digitalmente a través de la plataforma 
virtual (Moodle) utilizándose de la plantilla disponible para este fin. En cumplimento a la 
Ley Orgánica de Protección de Datos, los datos recogidos del paciente deben 
permanecer anónimos. 

 Observación de 3 visitas de pacientes al CQU (primeras visitas o no), debidamente 
comprobadas a través de la hoja de control disponible en Moodle que deberá ser 
escaneada y enviada juntamente con el historial cínico hasta la fecha límite indicada por 
el tutor de la asignatura. 

 Para aprobar la asignatura, el alumno tendrá que cumplir con todos los requisitos 
expuestos anteriormente.  

 
 
 

Bibliografía 

ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotécnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1a Ed. Panamericana, 2005. 
BATES, B. A Guide toPhysicalExamination and HistoryTaking. 8th ed. Lippincott Williams 
&Wilkins BYFIELD, D. ChiropracticManipulativeSkills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 
MANUAL DEL ESTUDIANTE del TSU en Quiropráctica del RCU Maria Cristina MANUAL DE 
TRATAMIENTO del Centro Quiropráctico Universitario del RCU Maria Cristina 
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Asignatura: Biomecánica de los tejidos I  
 
Código 209 
Curso 2º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor  
Introducción a los principios básicos de la biomecánica del aparato locomotor  así como su papel 
en la práctica clínica.  
Objetivos formativos 

• Introducir los principios básicos de la biomecánica de tejidos humanos 
• Explorar las diferencias de las propiedades mecánicas de materiales biológicos y 

estructuras anatómicas 
• Estimular una apreciación del rol de la biomecánica en la práctica clínica 
• Desarrollar un entendimiento de los mecanismos de lesión más comunes que afectan a 

los tejidos neuromusculoesqueléticos 
• Desarrollar una reflexión crítica de la investigación biomecánica relevante 
• Introducir los principios de biomecánica de la columna vertebral 
• Introducir conceptos de biomecánica de la extremidad inferior y la marcha 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias Generales: 
     CG1.  Capacidad de análisis y síntesis 
     CG14.  Razonamiento crítico 
 
Competencias específicas 

CE1.  La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo 
y la mente  
CE2.  La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los 
trastornos neuromusculoesqueléticos, si ́ndromes dolorosos y otras condiciones que se 
presenten ante los quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social  

 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura se enfoca en las propiedades mecánicas de los tejidos y estructuras que 
comprenden el sistema neuromusculoesquelético., así como sus respuestas ante carga, lesión, 
desgaste y degeneración. 
Se introducirán además conceptos fundamentales de cinemática de la columna vertebral, y 
básicos de la biomecánica de la extremidad inferior. 
 

Activades docentes 
• Clases lectivas de powerpoint y tutorías lectivas (no obligatorias) 
• Exámenes cortos con feedback a través de Moodle 
• Seminario impartido fuera del horario habitual (opcional) 
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Evaluaciones 
Los resultados académicos 1-5 se evalúan a través de un examen parcial y un examen final 
que utilizan una amplia variedad de preguntas desde respuestas cortas, problemas y fórmulas a 
preguntas tipo test. El 6 se evalúa en el seminario de asistencia obligatoria. El primer parcial 
tiene un valor del 40% de la nota final y el final, 50%. Es necesario aprobar la media de ambos. 
El porcentaje restante corresponde a evaluación continua en clase, a través de Moodle y a la 
asistencia al seminario. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 12,5h 24,5 horas 

32% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 11h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  30h 51 horas 
68% Preparación de Exámenes 21h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  
 

Bibliografía 
Manuales: 
Nordin, M; Frankel,V.(2004) Biomecánica básica del sistema musculoesquelético. Interamericana 
Bogduk, N (1997) Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum, Churchill Livingstone 
Bogduk, N (2002) The biomechanics of back pain, Churchill Livingstone 
Miralles, R.(2005) Biomecánica clínica de tejidos y articulaciones del aparato locomotor, Masson 
Caillet, R. (2005) Anatomía Funcional. Biomecánica. 4ª Ed. Flexlibro 
Hertzog W (2000) Clinical Biomechanics of Spinal Manipulation, Churchill Livingstone 
Otros libros de texto recomendados: 
Kapandji, A. (2007) Fisiología articular. Tomo 3: raquis y tronco. 6ª Ed. Panamericana 
Dufour, M. (2006) Biomecánica funcional. Masson 
Michaud, T. (2011) Human Locomotion. Newton Biomechanics 
 
Otras fuentes: 
www.humankinetics.com 
Cuenta del profesor en Twitter http://www.twitter.com/CarlosGeversDC 
 

Temario 
Semana Tema 
1ª Introducción a la biomecánica de tejidos. Conceptos 
2ª Biomecánica del hueso 
3ª Biomecánica del hueso II 
4ª Biomecánica de ligamentos y tendones 
5ª Biomecánica de los ligamentos intervertebrales 
6ª Biomecánica del cartílago articular 
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7ª Biomecánica del cartílago articular II 
8ª Examen parcial 
9ª Biomecánica del sistema muscular 
10ª Biomecánica del sistema nervioso 
11ª Biomecánica del disco intervertebral 
12ª Biomecánica del disco intervertebral II 
13a   Biomecánica básica de la columna vertebral: columna cervical y dorsal 
14ª Biomecánica básica de la columna vertebral: columna lumbar y pelvis 
15ª Biomecánica del ajuste vertebral 
SEMINARIO Biomecánica de los miembros inferiores y la marcha 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Fundamentos de Radiología
Código 210
Curso 2º curso Año Académico
Cuatrimestre Primero

Objetivos:

Con esta asignatura el  alumno de quiropráctica es capaz de dominar conocimientos
básicos sobre la formación de la imagen en radiología desde que la energía le llega al
tubo de rayos X hasta la obtención de la radiografía.  

Resultados Académicos Previstos

Competencias generales:
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar

Información de diferentes fuentes)
CG7. Resolución de problemas
CG8. Toma de decisiones
CG9. Trabajo en equipo
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario
CG14. Razonamiento crítico.
      -Conocer el funcionamiento de los aparatos de rayos X

-Aprender todos los pasos intermedios que aparecen en el proceso de formación de
la imagen radiológica.
-Adquirir una responsabilidad profesional ante el manejo de la radiación, a través
del conocimiento de los efectos producidos por la radiación.

Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE10, CE11, CE21).
 Conocer la estructura y función del cuerpo humano
 La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de 

los trastornos neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras 
condiciones que se presenten ante los quiroprácticos.

 La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los 
procedimientos comunes de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los 
procedimientos apropiados de derivación. 

 La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen 
físico para llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial. 

 Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general, y en 
equipo con otros profesionales sanitarios.



 Conocimiento de las características de la materia e identificar las 
distintas formas de energía.

 Conocer la naturaleza, propiedades de la radiación.
 Conocer aquellos procesos que influyen en la calidad de imagen.
 Conocer los tipos de receptor de imagen.
 Conocer los equipos básicos y especiales de rayos X.

Resumen de Contenidos
Conceptos  básicos  y  específicos  suficientes  para  asumir  toda  la  información  necesaria  que
permita capacitar al alumno en el manejo del aparato de rayos X.

Métodos docentes

 Clases teóricas
 Prácticas en laboratorio de imagen
 Estudios Dirigidos. 
 Clases magistrales en soporte de power-point para temas específicos.
 Resolución casos prácticos planteados en sobre la dinámica del curso

Evaluaciones

2º cuatrimestre 
 Un examen teórico tipo Test (70%) 
 Tres mini-test (puntos extras de bonificación, exposición de temas explicados de manera

oral o escrita ).

Bibliografía
• Manual de Radiología para Técnicos. Stewart Carlyle Bushong. 9ª Edición. Editorial 

Elsevier Mosby
• Tecnología Radiológica. Ricardo G. Delabat. Javier Gonzalez Rico. Cayetano Muñoz 

Beltran. 1ª edición. Editorial Paraninfo.
• Bases Físicas y Biológicas del Radiodiagnóstico médico. Texto y cuaderno de 

prácticas. Miguel Alcaraz Baños. Universidad de Murcia. 2ª edición. F.G. Graf S.L.
• Radiología esencial. SERAM. J.L. del cura, S. Pedraza, A. Gayete. Editorial 

Panamericana

Temario
Semana Temario Segundo Cuatrimestre
1 Introducción, Conceptos de radiología  y descubrimiento de los rayos X
2 ESTRUCTURA DE LA MATERIA. El átomo. Partículas fundamentales. 

Estructura atómica. 
ONDAS. Ondas electromagnéticas, propiedades de las ondas, espectro y 
campo electromagnético .
ELECTRICIDAD y electromagnetismo. Corriente eléctrica, tensión eléctrica, 
resistencia eléctrica, circuito eléctrico, pilas y acumuladores, corriente alterna y 
corriente continua.
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3 TIPOS DE RADIACIÓN IONIZANTE. Radiación por partículas. Radiación 
electromagnética
ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA. Espectro electromagnético. Dualidad onda-
partícula.

4 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS TUBOS DE RX.. 
Incorporación del tungsteno. El foco lineal.
TUBOS ELECTRÓNICOS. Cátodo, ánodo, punto focal, foco Goetze, foco 
efectivo y foco real
TUBOS DE ÁNODO GIRATORIO. Sección útil del haz de radiación. Blindaje. 
Disipación térmica.

5 PRODUCCIÓN DE RAYOS X. Radiación característica. Radiación 
bremsstrahlung o de frenado.
FACTORES QUE AFECTAN AL ESPECTRO DE EMISIÓN  DE RAYOS X. 
Efecto de la filtración añadida. Efecto del material del blanco. Efecto de la forma
de onda del voltaje. 

6 CANTIDAD DE RX Y FACTORES QUE AFECTAN A LA CANTIDAD  DE 
RADIACIÓN. mAs, KVp, distancia y filtración.
CALIDAD DE LOS RAYOS X. Penetrabilidad. Capa hemirreductora. Tipos de 
filtración: inherente y añadida. Nitidez.  Factores que afectan a la composición 
de la imagen: superposición. Factores que afectan a la geometría de la imagen: 
ampliación de la imagen radiográfica, distorsión y formación de penumbra. Ley 
inversa del cuadrado

7 INTERACCION DE LOS RAYOS X CON LA MATERIA. Dispersión coherente. 
Efecto Comptom. Efecto fotoeléctrico. Producción de pares. Desintegración 
fotónica
ABSORCIÓN DIFERENCIAL. 

8 PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LOS RAYOS X. poder de penetración. 
Efecto luminiscente. Efecto fotográfico. Efecto ionizante. Efecto biológico. 

9 TÉCNICA RADIOGRÁFICA. Factores de exposición. Características del sistema
de toma de imágenes. Factores que dependen del paciente. Densidad óptica, 
contraste, detalle y distorsión. Radiografía magnificada

10 CONTROL DE LA RADIACIÓN DISPERSA. Producción y control de la radiación
dispersa. Funcionamiento de la rejilla. Tipos de rejilla

11 LA PELÍCULA RADIOGRÁFICA. Tipos y características.
PANTALLAS INTENSIFICADORAS. Construcción, características y cuidado de 
la pantalla intensificadora

12 CALIDAD DE IMAGEN Y ARTEFACTOS DE LA IMAGEN. Resolución, ruido y 
velocidad. Factores de película, factores geométricos, factores del sujeto y 
herramientas para mejorar la calidad radiográfica.

13 PROCESADO DE LA IMAGEN LATENTE. Química del procesado. 
Procesado automático. Métodos de procesado alternativos. 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

14 EXAMEN
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● Introducir los conceptos y hechos historicos de la Ciencia, Filosofía y Arte de la 
Quiropráctica (Introduce concepts and historic facts concerning the Science, Philosophy 
and Art of Chiropractic) 

● Posicionar la quiropráctica contemporánea dentro de un contexto histórico (Position 
present day chiropractic within the historical context) 

● Proporcionar oportunidades de debate y análisis crítica de los temas propuestos en la 
asignatura ( Provide opportunities for debate and critical analisis of material presented in 
class) 

Al completar esta asignatura los alumnos deberán ser capaces de: ( Upon completion of the class 
the students should be able to) 

1. Evaluar los hechos historicos relacionadados con la Ciencia, Arte y Filosofía de la 
Quiropráctica; (Evaluate historic events related to the Science, Art and Philosophy of 
Chiropractic) 

2. Demostrar conocimiento de cómo evolucionó la Quiropráctica desde sus orígenes hasta 
en la actualidad, así como la historia de la Quiropráctica influye en su identidad 
contemporánea; (Demonstrate knowledge concerning the evolution of the chiropractic 
profession from its origins to present day, and have a working understanding of how its 
history has shaped its present identity) 

Competencias generales: 
Competencias insturmentales: CG1,CG2;CG3,CG4,CG5,CG6 
Competencias interpersonales:CG9,CG12,CG14 
Competencias sistemicas:CG16,CG17,CG18,CG22 
Competencias especificas: CE6,CE16,CE17,CE20,CE21 

El contexto histórico de la Quiropráctica y los principios del Arte, Filosofía y Ciencia de la 
Quiropráctica. (Historical context of the Art, Philosophy and Science of Chiropractic) 

 
 

 
Asignatura: Historia de La Quiropráctica 

Código 110 
Curso 1º curso Créditos* 1 
Cuatrimestre 1º 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Resumen de Contenidos 

Resultados Académicos Previstos 

Objetivos formativos 

Descriptor 

Conocer los conceptos y hechos históricos de la Ciencia, Filosofía y Arte de la Quiropráctica 
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● Clases teóricas (class lectures) 
● Clases con la participacion de los alumnos mediante presentaciones relevantes de temas 

actuales relacionados con la quiropractica. (Students participate in class via mandatory 
reading and video viewing assignments related to subjects concerning the chiropractic 
profession  

Examen final 90% de la nota. (final exam is 90% of grade) 
Presentaciónes Individuales y grupos 10%. (individual and group presentations 10% of grade) 
Para poder acceder al examen final es obligatorio que los estudiantes entregen todos trabajos 
durante el curso. ( In order to sit for the final exam, the student must have completed all previous 
class work. 

Actividades docentes 

Evaluaciones 

Horas Totales  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 9h 15 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 4,5h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  7h 10 horas 
30% Preparación de Exámenes 3h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25horas 
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CHAPMAN-SMITH, D. Quiropráctica. ed. AFOQUE, 2004 
WILSON, F. Chiropractic in Europe. Matador, 2007 
WARDWELL, W. Chiropractic History and Evolution of a New Profession. Mosby, 1992 
PALMER. The Science of Chiropractic. Palmer School of Chiropractic 1906 
MAYNARD, J. Healing Hands. Jonorm 1977 
STRAUSS, J. Chiropractic Philosophy 3rd. ed. 1991 
REDWOOD, D; CLEVELAND, C. Fundamentals of Chiropractic. Mosby, 2003 
PETERSON, D. WIESE,G. Chiropractic, An Illustrated History. Mosby, 1995 

 
  

 
Temario 

 Temas 
 Introducción a las Profession Quiropractica 

 

We explore the diverse opportunities which exist within the profession and how 
these opportunities have evolved over the years 

 La Quiropractica en España 
 

A brief history of the chiropractric profession in Spain. Where the profession is 
presently and in what direction it might evolve in the future. 

 Historia del tratamiento de la Columna Vertebral 
 

The history of spinal manipulation is reviewed. How time and cultural differences 
effect the treatment of the spinal column 

 Vida de D.D. Palmer 
 

We explore the life and times of DD Palmer. His struggles, beliefs and triumphs. 
 Vida de B.J. Palmer 
 The life and times of BJ Palmer are explored. The support and challenges he faced 

during his lifetime and what type of legacy he has left for the profession. 
 Quiropracticos Ilustrres 

 

We cover the actions and beliefs of many of the earliest chiropractors, and how 
they helped shape the initial years of the profession. 

 Mujeres en la Quiropractica 
 

The role women have played in the chiropractic profession is examined from the 
first years to the present. 

 Conceptos basicos de la filosofia Quiropractica 
 

The basis concepts of early chiropractic philosophy are introduced. 
 Historia de la Quiropractica en Europa 

 

A review of the chiropractic origins in Europe and the present challenges of the 
profession on the continent. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 

Bibliografía 
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Asignatura: Anatomía Palpatoria I 
 
Código  102 
Curso 1º curso Créditos*  5 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor  
Introducción a la observación y práctica clínica a través de la palpación y el contacto físico del 
cuerpo humano y sus diversos tejidos. 
Objetivos 

- Fomentar una apreciación de la variedad de habilidades manuales necesarias para el 
estudio de la Quiropráctica. 

- Preparar al alumno para posicionarse activamente en el rol de quiropráctico. 
- Introducir al alumno al concepto de contacto físico y manual con el paciente. 
- Aprender las referencias y señales anatómicas superficiales de tejido blando y óseo. 
- Introducir conceptos de análisis postural, del grado de libertad de movimiento y de la 

palpación de tejidos. 
 
Resultados Académicos Previstos 
Competencias Generales: 
     CG12.  Habilidades interpersonales 
     CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
 
Competencias específicas: 
     CE1.  La estructura y funcion normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y 
la mente  
     CE8.  El modelo teórico de la Subluxación Vertebral como se describe en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, en su versión 9 y la versión actualizada 10, su aplicación en la 
asistencia médica, los datos que apoyan este modelo y sus limitaciones 
     CE3.  La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos 
comunes de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación  
 

Resumen de Contenidos 
Introducción a la observación y práctica clínica a través de la palpación y el contacto físico del 
cuerpo humano y sus diversos tejidos. 

 
Actividades docentes 

• Clases lectivas con presentaciones de Power Point 
• Prácticas en aulas de técnica 
• Combinación de ambas 
• Exposición de temas semanales 
• Estudios auto-dirigidos semanales 
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Evaluaciones 
Los resultados académicos se evalúan a través de un examen práctico (70%). El alumno que se 
ausente durante más del 25% de las horas de clase sin justificar perderá su derecho a 
presentarse al examen, así como el alumno que pierda más del 50% de la asistencia global. Los 
alumnos que no superen satisfactoriamente dispondrán de una convocatoria más de 
recuperación en junio. El 30% restante evalúa de forma continua los mismos resultados a través 
de la participación en clase, la exposición semanal de los temas aprendidos y el estudio auto-
dirigido que se entrega al profesor. La nota necesaria para aprobar es de 70% o 7/10, tanto en el 
examen como en la media final. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 45h 87,5 horas 

70% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 40h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  22,5h 37,5h 
30% Preparación de Exámenes 13h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 5 créditos 125 horas 
  
 

Bibliografía 
 
Manuales: 
Tixa, Serge. Atlas de anatomía palpatoria. Cuello, tronco y miembro superior. 2ª ed, 2006. 

         Atlas de anatomía palpatoria. Tomo 2: miembro inferior. 2ª ed, 2006. Masson 
Field, Derek. Anatomía: palpación y localización superficial. 1ª ed, 2004. Paidotribo 
 
Otros libros de texto recomendados: 
Montagu, A. El tacto, la importancia de la piel en las relaciones humanas. 1ª ed, 2004. Paidós 
Van Sint, Serge. Color atlas of skeletal landmark definitions. 1ª ed, 2007. Churchill Livingstone 
Netter, Frank. Atlas de anatomía humana. 4ª ed, 2007. Masson 
 
Otros recursos: 
Se recomienda la adquisición de un modelo de columna vertebral de plástico, una camilla, así 
como el material indicado a lo largo del curso 
Cuenta de Twitter del profesor http://www.twitter.com/CarlosGeversDC 

 

Temario 
Semana Tema 
  1ª Introducción. 

Prácticas: Introducción al contacto con un paciente. 
  2ª El tacto y la propiocepción: los 6 sentidos 

Prácticas: Exploración a través del tacto y la propiocepción. 
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  3ª Aproximación al cuerpo, los planos y el movimiento. 
Prácticas: Exploración de los planos y sus movimientos 

  4ª La postura y el lenguaje corporal. 
Prácticas: Introducción al análisis postural 

  5ª Anatomía básica: pelvis 
Prácticas: Anatomía palpatoria, pelvis y columna lumbar 

  6ª Anatomía básica: columna lumbar 
Prácticas: Anatomía palpatoria: columna lumbar y dorsal baja 

  7ª Anatomía básica: columna dorsal y caja torácica 
Prácticas: Anatomía palpatoria: columna dorsal alta y caja torácica 

  8ª Anatomía básica: columna cervical y cráneo 
Prácticas: Anatomía palpatoria: columna cervical y cráneo 

  9ª Prácticas: Repaso de la palpación de la columna vertebral 
10ª Anatomía esquelética de extremidades superior e inferior 

Prácticas: Anatomía palpatoria: extremidades superiores 
11ª Prácticas: Anatomía palpatoria: extremidades inferiores 
12ª Introducción a la miología 

Prácticas: Anatomía palpatoria: músculos superficiales de tronco, cuello y MMSS 
13ª Prácticas: Anatomía palpatoria: músculos superficiales de abdomen y MMII 
14a  Prácticas: Repaso anatomía palpatoria muscular 
SEMINARIO Introducción a las técnicas miofasciales 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Neuroanatomía I 
 
Código  301 
Curso 3º curso Créditos* 6 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Conocimiento del desarrollo del sistema nervioso central así como su maduración hasta la vida 
adulta. Anatomía y Función.  
 

Objetivos formativos 
- Desarrollo y comprensión de la estructura y composición del tejido nervioso 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía del sistema nervioso central y  

su continuación con el sistema nervioso periférico. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión del recorrido central  periférico de los nervios 

pares craneales. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de los sistemas sensitivo y motor. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de los órganos de los sentidos. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía funcional del sistema nervioso. 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas/transversales: 

Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG6 
Interpersonales: CG9, CG12, CG14 

       Sistémicas: CG16, CG17, CG18, CG19, CG22 
 

Competencias específicas: CE1, CE5, CE21 
 - Conocer el desarrollo del sistema nervioso central. 
 - Reconocer la estructura y los tipos celulares que forman el sistema nervioso. 
 - Identificar y describir los diferentes elementos anatómicos constitutivos del sistema nervioso 
central. 
 - Identificar y describir los diferentes elementos anatómicos que forman parte de los órganos de 
los sentidos. 
 - Identificar y  describir los nervios pares craneales. 
 - Conocer, describir y comprender la anatomía funcional de las diferentes estructuras que 
integran el sistema nervioso central. 
 - Correlacionar adecuadamente las imágenes anatómicas con las obtenidas con las diferentes 
técnicas de imagen diagnósticas. 
 - Ser capaz de aplicar los conocimientos anatómicos al estudio de los procesos de diagnóstico y 
tratamiento. 
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Resumen de Contenidos/Programa 
TEMA 1.-  Osteología de la cabeza.- Generalidades. Huesos del neurocráneo y del esplacnocráneo. 
Normas del cráneo.  
TEMA  2.- Características individuales de los huesos del cráneo y de la cara. 
TEMA 3.- Estudio en conjunto de los huesos del cráneo y de la cara. Normas del cráneo (frontal, lateral, 
occipital, vertical y basal). 
TEMA  4.- Fosas del cráneo (orbitarias, nasales, temporal y pterigopalatina). 
TEMA  5.- Base del cráneo. 
TEMA 6.- Artrología de la cabeza. Articulaciones inmóviles del cráneo y de la cara. Articulación 
témporomandibular 
TEMA 7.- Miología de la cabeza. Generalidades y clasificación. Músculos derivados del primer 
arco faríngeo o mandibular (músculos masticadores). 
TEMA 8.- Músculos derivados del segundo arco faríngeo o hioideo (músculos mímicos). 
TEMA 9.- Sistema Nervioso. Generalidades. Clasificación: Sistema nervioso periférico. Sistema 
Nervioso Central. 
TEMA 10.- Morfogénesis del Sistema Nervioso. Neurulación. Primeras fases del desarrollo. Fase 
de tres vesículas y dos curvaduras. Fase de cinco vesículas y tres curvaduras 
de tres vesículas y dos curvaduras. Fase de cinco vesículas y tres curvaduras 
TEMA 11.- Desarrollo de la médula espinal.  
TEMA 12.- Cresta neural: Sus derivados. 
TEMA 13.- Desarrollo del encéfalo (Mesencéfalo, Rombencéfalo). 
TEMA 14.- Desarrollo del encéfalo (Prosencéfalo). 
TEMA 15.-  Tejido nervioso. Estructura general. Componentes. Funciones.  
TEMA 16.- Neurona. Características.  Soma. Dendritas y axones. Clasificación. Tipos. 
TEMA 17.- Neurona. Tipos neuronales. Soma neuronal.  
TEMA 18.- Prolongaciones neuronales: dendritas y axón.  
TEMA 19.- Sinapsis. Concepto y estructura. Tipos: sinapsis químicas y sinapsis eléctricas.  
TEMA 20.- Células de glía del sistema nervioso central: astrocitos; tipos.  
TEMA 21.- Células de glía del sistema nervioso central: oligodendrocitos.  
TEMA 22.- Células de glía del sistema nervioso central: microglía. Origen microglial.  
TEMA 23.- Células de glía del sistema nervioso periférico. Células de Schwann. 
TEMA 24- Fibra nerviosa. Concepto. Tipos. Fibras nerviosas mielínicas: centrales y periféricas. 
Fibras nerviosas amielínicas. Estructura general del nervio periférico.  
TEMA 25.- Terminaciones nerviosas. Concepto. Clasificación. Terminaciones nerviosas motoras: 
placa motora, terminaciones sobre miocitos lisos y sobre glándulas.  
TEMA 26.- Terminaciones nerviosas sensitivas I. Tipos. Terminaciones libres. Discos de Merkel. 
Corpúsculos sensitivos. Terminaciones sobre folículos pilosos.  
TEMA 27.- Terminaciones nerviosas sensitivas II. Terminaciones en músculo: husos 
neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi.   
TEMA 28.- Ganglios raquídeos o sensitivos. Estrucura general: corteza y médula. Neuronas y 
células de glía. .  
TEMA 21.- Órganos de los sentidos I. Mucosa olfatoria (sentido del olfato). Botones gustativos 
(sentido del gusto).  
TEMA 22.- Órganos de los sentidos II. Ojo (I). Esclerótica y córnea. Úvea: coroides, cuerpo ciliar 
e iris. Otros medios de difracción del ojo: cristalino y vítreo.  
TEMA 23.- Órganos de los sentidos III. Ojo (II). Retina. Estructura general. Capas de la retina.  
TEMA 24.- Órganos de los sentidos IV. Ojo (III). Retina. Fotorreceptores. Neuronas y células de 
glía. Vascularización.  
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TEMA 25.- Órganos de los sentidos V. Anejos oculares: párpado, conjuntiva, glándulas 
lagrimales.  
TEMA 26.- Órganos de los sentidos VI. Oído (I). Generalidades. Oído externo. Oído medio.  
TEMA 27.- Órganos de los sentidos VII. Oído (II). Oído interno. Porción vestibular (órgano del 
equilibrio): máculas y crestas ampulares.  
TEMA 28.- Órganos de los sentidos VIII. Oído interno. Porción coclear (órgano de la audición): 
órgano de Corti. 
 
PRÁCTICAS 
Práctica 1. Anatomía del cráneo 
Práctica 2.- Miología de la cabeza 
Práctica 3.- Desarrollo del Sistema nervioso 
Práctica 4.-  Células del Tejido nervioso 
Práctica 5.- Estrcutura de Nervios y Ganglios periféricos 
 

Actividades docentes 
- Clases teóricas interactivas: 20% 

Presentación de los temas con medios multimedia necesarios 
- Seminarios prácticos: 

Actividades prácticas y/o seminarios complementarias a la programación teórica:  10% 
- Tutorías y evaluación: 10% 
Incluye tutorías personalñizadas y en grupo y presentación de trabajos y actividades de 
evaluación 
- Trabajo personal del estudiante: 60% 
Incluye horas de estudio y elaboración de trabajos y actividades propuestas de manera 
autónoma por parte del estudiante para superar la asignatura 

 

Evaluaciones 
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará: 

- Examen teórico:  70% de la calificación total  
( consta de 25 preguntas tipo test (respuesta múltiple, sólo una respuesta cierta, sin puntos 
negativos), puntuadas con 1 punto cada respuesta correcta; 10 preguntas de respuesta corta, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos; 5 preguntas de resolución de esquemas o figuras anatómicas, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos.) 

- Prácticas y realización de trabajos: 30% de la calificación total 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas Interactivas 30h 60 horas 

40% Clases Prácticas y Seminarios  15h 
Tutorías y Examen Final 15h 

No presenciales Estudio Personal  64h 90 horas 
60% Preparación de Exámenes 26h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
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Bibliografía 
 
- A.R. Crossman & D. Neary: Neuroanatomia. Ed. Masson. 
- R.L. Drake, A.W. Vogl, A.W. Mitchell. Gray Anatomía para estudiantes: Elsevier 
- D.H. Haines.: Principios de neurociencia. Elsevier Science. 
- J.A. Kiernan: El sistema nervioso humano. Ed. Interamericana-Mcgraw-Hill. 
- J.H. Martin: Neuroanatomía. Texto y atlas Ed. Prentice Hall. 
- M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher: Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 3: 

Anatomía General y Aparato Locomotor. Editorial Médica Panamericana. 1ª edición. 2005 
- R.S. Snell: Neuroanatomía clínica. Ed. Médica Panamericana. 
- P.A. Young & P.H. Young: Neuroanatomía clínica funcional. Ed. Masson. 
 
Lecturas sugeridas 
B.M. Carlson. Embriología humana y biología del desarrollo. Ed Elseiver. 
A.K. Afifi & R.A. Bergman: Neuroanatomía funcional. Ed. Interamericana-Mcgraw –Hill. 
M.F. Bear, B.W. Connors & M.A.Paradiso: Neurociencia. Ed. Masson. 
D. Purves y cols: Invitación a la neurociencia. Ed. Médica Panamericana. 
O. Sacks: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Despertares. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: La isla de los ciegos al color y la isla de las cicas. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Un antropólogo en Marte. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Con una sola pierna. Ed. Anagrama.  
Terminología anatómica. Federal Committee on Anatomical Terminology (FACT) – Sociedad 
Anatómica Española (SAE) – International Federation of Association of Anatomists (IFAA). 
Editorial Médica Panamericana. 1ª edición. 2001 
 
Temario 
Semana Tema 
  1ª TEMA 1.-  Osteología de la cabeza.- Generalidades. Huesos del neurocráneo y del 

esplacnocráneo. Normas del cráneo.  
TEMA2.- Características individuales de los huesos del cráneo y de la cara. 

  2ª TEMA 3.- Estudio en conjunto de los huesos del cráneo y de la cara. Normas del cráneo 
(frontal, lateral, occipital, vertical y basal). 
TEMA 4.- Fosas del cráneo (orbitarias, nasales, temporal y pterigopalatina). 

  3ª TEMA 5.- Base del cráneo. 
 
Práctica 1. Anatomía del cráneo 

  4ª TEMA 6.- Artrología de la cabeza. Articulaciones inmóviles del cráneo y de la cara. 
Articulación témporomandibular 
TEMA 7.- Miología de la cabeza. Generalidades y clasificación. Músculos 
derivados del primer arco faríngeo o mandibular (músculos masticadores). 

  5ª TEMA 8.- Músculos derivados del segundo arco faríngeo o hioideo (músculos 
mímicos). 
 
Práctica 2.- Miología de la cabeza 

  6ª TEMA 9.- Sistema Nervioso. Generalidades. Clasificación: Sistema nervioso 
periférico. Sistema Nervioso Central. 
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TEMA 10.- Morfogénesis del Sistema Nervioso. Neurulación. Primeras fases del 
desarrollo. Fase de tres vesículas y dos curvaduras. Fase de cinco vesículas y tres 
curvaduras. 

  7ª TEMA 11.- Desarrollo de la médula espinal.  
TEMA 12.- Cresta neural: Sus derivados. 
 
Práctica 3.- Desarrollo del Sistema nervioso 

  8ª TEMA 13.- Desarrollo del encéfalo (Mesencéfalo, Rombencéfalo). 
TEMA14.- Desarrollo del encéfalo (Prosencéfalo). 

  9ª TEMA 15.-  Tejido nervioso. Estructura general. Componentes. Funciones. 
TEMA 16.- Neurona. Características.  Soma. Dendritas y axones. Clasificación. 
Tipos 

10ª TEMA 17.- Neurona. Clasificación. Tipos. 
TEMA 18.- Sinapsis. Componentes estructurales. Neurotransmisores. Plasticidad 

11ª TEMA 19.- Neuroglia. Oligodendrocitos. Astrocitos. Microglia. Ependimocitos. 
TEMA 20.- Neuroglia. Microglia. Ependimocitos 

12ª TEMA 21.- Glia Periférica. Células de Schwann. Vaina de mielina. Células satélite. 
 
Práctica 4.-  Células del Tejido nervioso 

13ª TEMA 22.- Constitución  de un nervio. Elementos nerviosos. Componentes del 
tejido conjuntivo 
TEMA 23.- Ganglios raquídeos o sensitivos. Estrucura general: corteza y médula. 
Neuronas y células de glía. 
 
Práctica 5.- Estructura de Nervios y Ganglios periféricos 

14a  TEMA 24.- Terminaciones nerviosas. Concepto. Clasificación. Terminaciones 
nerviosas motoras: placa motora, terminaciones sobre miocitos lisos y sobre 
glándulas.  
TEMA 25.- Terminaciones nerviosas sensitivas I. Tipos. Terminaciones libres. 
Discos de Merkel. Corpúsculos sensitivos. Terminaciones sobre folículos pilosos. 

15a  TEMA 26.- Terminaciones nerviosas sensitivas II. Terminaciones en músculo: 
husos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asignatura: FARMACOLOGÍA FUNDAMENTOS 

Código  302 

Curso 3º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero 

 

Objetivos: 

 
Desarrollar el conocimiento y la comprensión de la Farmacología acerca de las propiedades de 
los fármacos desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico y de su perfil de 
seguridad. 
Conocer la terminología básica en Farmacología, así como las principales dianas 
farmacológicas sobre las que actúan los fármacos y los principales procesos farmacocinéticos 
que sufre el fármaco en el organismo. 
Distinguir los efectos que se derivan de la acción farmacológica, analizando específicamente 
los efectos principales y los efectos secundarios tras una proyección hacia la comprensión y 
racionalización de la terapéutica. 
Describir los tipos de interacciones más comunes. Visualizar y detectar potenciales 
interacciones. 
Identificar y valorar diferentes tipos de reacciones adversas asociadas a los tratamientos 
farmacológicos. 

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias generales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6 Capacidad de gestión de información 
CG9 Trabajo en equipo 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE4) 

• La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el 
cuerpo y la mente 

• La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los 
trastornos neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones 
que se presenten ante los quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y 
social. 

• La gestión, rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los 



 
 

Resumen de Contenidos 

 
Estudio sistematizado de los procesos farmacológicos, farmacocinética, farmacodinamia, 
receptores, interacciones, efectos adversos de fármacos. 

 

Métodos docentes 

 
- Clases magistrales con soporte Power Point. 
- Prácticas en laboratorio 

- Resolución de casos clínicos 

 
 
 
 

Evaluaciones 

La evalucación será  un proceso continuado. Se valorará: 

 
Para obtener la calificación, el alumno tendrá que hacer: 

 
1 Exámenes: 1 exámenes teóricos (60%) , Prueba escrita de conocimientos teóricos. Se trata de 
un examen tipo test para evaluar el aprendizaje de los contenidos expuestos en las sesiones 

teóricas. 
2.- Trabajos: 2 trabajos prácticos por cuatrimestre. Trabajos monográficos individuales y/o en 
grupo (35% de la nota final) Como complemento al trabajo personal realizado por el alumno, y 
para potenciar el desarrollo del trabajo en grupo, se propondrá como actividad dirigida la 
elaboración y presentación de trabajos sobre los contenidos de la asignatura. Durante el curso, 
los estudiantes deberán realizar y superar un ejercicio de presentación de un trabajo oral y 
escrito sobre un tema relevante de la asignatura que consistirá en un resumen informativo o 
crítico. 
3.- Evaluación de clases prácticas: (3% de la nota final) 
4.- Participación en las clases (2% de la nota final) 
La recuperación de la asignatura es en Junio. 
Asistencia: con 4 faltas no pueden presentarse al exámen 

principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 



 
 
 
 
 
 

 

Bibliografía 

 
Flórez, J.; Armijo,J.A.; Mediavilla, A. “Farmacología humana”, 6ª edición Editorial Elsevier, 
Madrid, 2013 
Goodman, L.S. y Gilman, A. “Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica”, 12ª edición. Editorial 
McGraw Hill Interamericana, Madrid, 2012 
Lorenzo, P.; Moreno, A.; Leza, J.C.; Lizasoaín, I.; Moro, M.A.; Portolés, A. “Manual de 
Farmacología básica y clínica”. 18ª edición.Editorial Médica Panamericana. Madrid, 2012. 
Rang, H.P.; Dale, M.M.; Ritter J.M.; Flower, R.J.; Henderson, G.“Farmacología”, 7ª edición. 
Churchill Livingstone, Barcelona, 2012. 
Katzung, B.; Masters, S.; Trevor, A. “Farmacología Básica y clínica”, 12ª edición. Editorial 
McGraw Hill. Lange. 2012. 
Clark, M.; Finkel, R. Rey, J.; Whalen, K. “Farmacología”. 5ª edición. Editorial Lippincott. 2012. 

 
Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura, programa de actividades, 
materiales didácticos, sistemas y criterios de evaluación. 

2 Introducción a la Farmacología. Conceptos Generales 

3 Farmacocinética: Absorción, distribución. 

4 Práctica 

5 Farmacocinética: metabolismo y excreción de fármacos 

6 Dianas Farmacologícias. Receptores. Tipos 

7 Interacción Fármaco-Receptor 

8 Fármacos Interacciones: interacciones, tipos interacciones farmacocinéticas y 
farmacodinámicas. Inductores e inhibidores enzimáticos. 

9 Práctica 

10 Interacciones Fármaco-Alimento, Interacciones Fármaco-Planta Medicinal 

11 Sesiones de exposición oral de trabajos. 

12 Farmacovigilancia. Reacciones adversas a medicamentos 



13 Desarrollo de nuevos fármacos 

14 Exámen 
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Asignatura: Nutrición 
Código 303 
Curso 3º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre Primero 

 
Descriptor 
Estudio sistematizado de los procesos digestivos, asimilación de nutrientes, metabolismo, 
evaluación de dietas, influencia de la nutrición en el desarrollo de patologías. 
Objetivos formativos 
Desarrollar el conocimiento y la comprensión de los procesos nutricionales y su aplicación en la 
prevención y control de diversas enfermedades, en estados fisiológicos determinados, y en la 
mejora de la calidad de vida. 
Conocer el impacto de la nutrición en el desarrollo de enfermedades y su prevención mediante 
la modificación de hábitos alimentarios. 
Identificar y conocer los nutrientes y sus funciones, así como de saber valorar y expresar el 
valor nutritivo y energético de los alimentos. 
Desarrollar del conocimiento y la comprensión de las alergias alimentarias, y los procesos de 
intolerancia. 
Desarrollar el conocimiento y la comprensión del proceso digestivo y las patologías con él 
relacionadas. 

 
Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6 Capacidad de gestión de información 
CG9 Trabajo en equipo 
CG14. Razonamiento crítico 
CG23 Sensibilidad por los temas ambientales  
 

Competencias específicas (CE1, CE2, CE4) 
La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la 
mente 
La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante 
los quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y 
social. 
La gestión, rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 
Resumen de Contenidos 
Estudio sistematizado de los procesos digestivos, asimilación de nutrientes, metabolismo, 
evaluación de dietas, influencia de la nutrición en el desarrollo de patologías. 

 

Métodos docentes 
- Clases magistrales con soporte Power Point. 
- Prácticas en laboratorio 
- Resolución de casos clínicos 
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Evaluaciones 
La evalucación será  un proceso continuado. Se valorará: 

 
Para obtener la calificación, el alumno tendrá que hacer: 
1 Exámenes: 1 exámenes teóricos (60%) , Prueba escrita de conocimientos teóricos. Se trata de 
un examen tipo test para evaluar el aprendizaje de los contenidos expuestos en las sesiones 
teóricas. 
2.- Trabajos: 2 trabajos prácticos por cuatrimestre. Trabajos monográficos individuales y/o en 
grupo (35% de la nota final) Durante el curso, los estudiantes deberán realizar y superar un 
ejercicio de encuesta dietética y evaluación nutricional de una dieta. Presentación de un trabajo 
escrito sobre un tema relevante de la asignatura que consistirá en un resumen informativo o 
crítico. 
3.- Evaluación de clases prácticas: (3% de la nota final) 
4.- Participación en las clases (2% de la nota final) 
La recuperación de la asignatura es en Junio. 
Asistencia: con 4 faltas no pueden presentarse al exámen	

 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 14h 28 horas 

37,3% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 12,5h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  31h 47 horas 
62,7% Preparación de Exámenes 16h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  

 

Bibliografía 
Janice	L.	Thomposon,	Melinda	M.	Manore,	Linda	A.	Vaughan.	Nutrición.	Ed.	Pearson.	Addison	
Wesley	.2008.	
Mataix	Verdú,	José:	Nutrición	y	Alimentación	Humana,	Nutrientes	y	Alimentos.	Situaciones	
Fisiológicas	y	patológicas.	2ª	ed.	Ergón.	2009.	
ASTIASARAN	I,	LACERAS	B,	ARIÑO	A	Y	MARTÍNEZ	A.	(2003).	Alimentos	y	nutrición	en	la	práctica	
sanitaria.	Días	de	Santos.	Madrid.	
Mataix	Verdú,	José	.	Tabla	de	Composición	de	Alimentos.	Editor:	Universidad	de	Granada,	
2009	
Lluís	Serra	Majem,	Javier	Aranceta	Bartrina,	Francisco	José	Mataix	Verdú:	Nutrición	y	salud	
Pública,	Elsevier	España,	2006. 

 
Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura, programa de actividades, 

materiales didácticos, sistemas y criterios de evaluación. 
2 Conceptos básicos de nutrición humana. Evolución de la alimentación humana. 

Epidemiología Nutricional 
3 El papel de la nutrición en la salud. Dieta y enfermedad cardiovascular. Dieta y cáncer, 

dieta y obesidad. 
4 Práctica 
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5 Pautas para una dieta saludable. Dieta Mediterránea. 
6 Recomendaciones y guías nutricionales 
7 Nutrición y energía. Metabolismo. 
8 Evaluación nutricional. Evaluación y elaboración de dietas con ayuda de programas 

informáticos. Sesiones de exposición oral de trabajos. 
9 Práctica 
10 El proceso digestivo. 
11 Trastornos relacionados con los procesos digestivos 
12 Alergias e intolerancias alimentarias. Patologías digestivas. 
13 Dietas según etapas fisiológicas: embarazada, lactante, niños, adolescentes, adultos, 

edad avanzada 
14 Exámen 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante 
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Asignatura: Métodos y Técnicas Quiroprácticos. Columna Cervical y 
Dorsal   

Código  304  

Curso 3º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero  
 

Objetivos: 

La enseñanza en Métodos y Técnicas Quiroprácticos para los alumnos del Título Superior 
Universitario en Quiropráctica tiene como propósito que el alumno aprenda las técnicas y 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados en la quiropráctica. 

En esta asignatura, el enfoque está en las principales técnicas y procedimientos quiroprácticos 
de ajuste y manipulación vertebral de alta velocidad y baja amplitud (HVLA) así como técnicas 
que utilizan el sistema de descenso rápido (“dropmechanism”) de Thompson. 

Prerrequisitos y Recomendaciones:  

 Conocimientos sobre anatomía (osteología, artrología y miología)  
 Conocimientos sobre biomecánica  
 Conocimientos sobre anatomía palpatoria 

Prerrequisito: Métodos y Técnicas Quiroprácticos de A1 y A2. 

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE6, CE8 y CE11) 

 Conocer la estructura y función normal del cuerpo humano. 
 Conocer los componentes de los trastornos funcionales biomecánicos articulares. 
 Conocer la etiología, patología, semiología de los trastornos músculoesqueléticos y 

síndromes dolorosos. 
 Palpar estructuras anatómicas. 
 Realizar la palpación estática y dinámica de la columna vertebral. 
 Interpretar los procedimientos diagnósticos y responder de una forma adecuada ante los 

datos encontrados. 
 
 

Resumen de Contenidos 



Esta asignatura está enfocada en la enseñanza de las técnicas quiroprácticas que aplican los 
ajustes y manipulaciones en la columna vertebral a través de maniobras manuales de alta 
velocidad y baja amplitud (HVLA) - Técnica de Gonstead y Técnica Diversificada, así como 
técnicas que utilizan el mecanismo de descenso rápido de Thompson (“dropmechanism”). A 
través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la oportunidad de posicionarse y simular 
los ajustes y manipulaciones de los segmentos vertebrales utilizando las técnicas mencionadas 
anteriormente.  
 
 

Métodos docentes 

 
 Clases teóricas 
 Prácticas en aula de técnicas 

 

 
 
 

Evaluaciones 

1er Cuatrimestre  
Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

 examen teórico (40%) 
 examen práctico (60%)  
 Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la media final. 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 20% para el examen teórico y 30% para el examen práctico. 
 
En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 20% para el examen teórico y 30% para el examen práctico. 
 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el componente suspenso (examen 
teórico, práctico o ambos exámenes) 

 
 

Bibliografía 

Básica 
BERGMANN, T. Chiropractic Technique. 3rd ed. ElsevierMosby, 2011.  
BYFIELD, D. ChiropracticManipulativeSkills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 
HERBST, RW. Gonstead ChiropracticScience and Art. Sci-chiPublications. 
ZAMELKA, W H. The Thompson Technique. 1992 
 
 
 
Complementaria 
FIELD, D. Anatomía: Palpación y Localización Superficial. 1a ed. Paidotribo, 2004.  
KAPANDJI, A. Fisiología Articular. 6a ed. Panamericana, 2007. 
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Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 

2 Columna Cervical: Técnica Gonstead (Occipital y Atlas) 
 Análisis Radiográfica 

3 Columna Cervical: Occipital 
 Técnica Gonstead  
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

 
 Técnica Diversificada 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

4 Columna Cervical: C1 
 Técnica Gonstead 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

5 Columna Cervical: C1 
 Técnica Diversificada (Modified Rotary Technique- MRT) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

6 Columna Cervical: C1 
 Técnica Diversificada (Rotary Technique) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

7 Columna Cervical: C2-C7 
 Técnica Gonstead 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

8 Columna Cervical: C2-C6 
 Técnica Diversificada (Modified Rotary Technique- MRT) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

9 Columna Cervical: C2-C6 
 Técnica Diversificada (Modified Cervical Technique- MCT) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

10 Columna Cervical: C2-C7 
 Técnica Gonstead Modificada (DoubleThumb- DTh) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

11 Transición Cérvico-torácica: C7-T2 
 Técnica Diversificada (Modified ThumbMove – MTM) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 
 Técnica Diversificada (Diversified Pisiform – DP) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

12 Transición Cérvico-torácica: T1-T3 
 Técnica Diversificada (Modified Diversified Pisiform – DP) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 



13 Columna Dorsal: T1-T12 
 Técnica Gonstead Contacto de Mano Sola – Prono 

(Single Hand ContactProne– SHC-P) 
 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

 

14 Columna Dorsal: T1-T12 
 Técnica Gonstead Contacto de Mano Sola – 

Genupectoral (Single Hand Contacto onKneeChest – 
SHC-KC) 

 Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

15 Revisión 
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Asignatura: Semiología Clínica I 
 

Código 305 
Curso 3º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 1º 
 
Descriptor 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello, 
aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal 
Objetivos formativos 
1. Preparar al futuro quiropráctico para distinguir entre los casos de su competencia 

quiroprácticos y los casos que deben ser tratados por otros profesionales sanitarios.  En 
concreto: 
Ø Condiciones que requieren que se mande al paciente al médico (incluso de forma 

urgente). 
Ø Condiciones en las que es recomendable que el paciente entre en tratamiento con un 

médico, pero que no interfieren con las actividades del quiropráctico. 
Ø Condiciones en las que el quiropráctico no hace falta que recomiende consulta con otro 

profesional sanitario. 
2. Entrenar al futuro quiropráctico en la habilidad de obtener con eficacia el historial del 

paciente, seleccionar los síntomas y señales relevantes y realizar una exploración física y 
probables hipótesis diagnósticas. 

 
Resultados Académicos Previstos 
Al completar esta asignatura los alumnos deberán ser capaces de: 
1. Conocer los elementos de la historia clínica. 
2. Ser capaces de realizar una historia clínica y conocer los principales motivos de consulta, 

patologías de cabeza y cuello, y la anamnesis y examen físico cardiopulmonar. 
3.  Utilizar el conocimiento adquirido a priorizar las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico diferencial. 
4. Demostrar habilidades en la realización del historial cardiovascular, respiratorio y digestivo y renal 
5. Empezar a realizar entrevistas clínicas y examen físico de las áreas previstas 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG7. Resolución de problemas 
CG14. Razonamiento crítico 
 
Competencias específicas (CE3, CE9, CE13) 
 
Resumen de Contenidos 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello, 
aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal.  Presentación de los trastornos más frecuentes 
que motivan la consulta clínica, que causan dolor y otros síntomas así como los síndromes más 
comunes de la práctica clínica. En las discusiones de casos se buscará la identificación de 
patologías graves y la elaboración de hipótesis diagnósticas. Se identificarán los procesos que 
demandan derivación inmediata al profesional médico. Se espera también la aplicación del 
conocimiento obtenido en otras asignaturas en la evaluación clínica de los pacientes. 
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Actividades docentes 

• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio clínico 
• Estudios Dirigidos  
• Estudio Auto-dirigido (incluyendo presentaciones y proyectos) 

 
Evaluaciones 
1er cuatrimestre 
Examen escrito (40%) à    Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%) à  varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%) à    Durante el cuatrimestre 
Aprobación de esta signatura requiere un mínimo de un 7. 
 

Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 
 
Horas Totales 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 15h 44 horas 

58,6% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 26,5h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  20h 31 horas 
41,4% Preparación de Exámenes 11h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  
 
Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica.  9a Edición, Lipincott Williams and Williams. 
Harrison. Principios de Medicina Interna. 17e, McGraw-Hill,  Kasper, Braunwald & Fauci.  
 
Referencias (disponibles en la biblioteca del RCU)   
 El Merck Manual de Diagnóstico y Terapéutica.  Merck. 
 Atlas de Anatomía Humana. Netter. 
 Tratado de fisiología médica.  Guyton. 
 

Temario 
Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1-5 Semiología y examen del aparato cardiovascular. 
5-14 Semiología y examen del aparato respiratorio. 
 Examen  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante 
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Asignatura: Imagenología I  

Código  306  

Curso 3º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero  
 

Objetivos: 

La enseñanza en Imageonología para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno conozca los procesos patológicos más 
frecuentes en la práctica profesional, así como los procesos patológicos potencialmente graves y 
de pronóstico reservado. Asimismo, que aprenda y reconozca los hallazgos más característicos 
de cada proceso patológico.   

Prerrequisitos y Recomendaciones:  

 Conocimientos básicos sobre la estructura del cuerpo humano.   
 Conocimientos básicos de histopatología. 
 Conocimientos sobre anatomía radiológica humana. 

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE10 y CE11) 

 Integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para llegar a un 
diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 

 Interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma adecuada ante 
los datos encontrados 

 
 

Resumen de Contenidos 

Esta asignatura está enfocada en el aprendizaje de los procesos patológicos asociados o que 
comprometen la columna vertebral. A través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la 
oportunidad de conocer las Espondiloartropatías degenerativas, inflamatorias e infecciosas, así 
como las lesiones traumáticas de la columna vertebral y los trastornos metabólicos y su 
manifestación osteoarticular. 
 

Métodos docentes 



 
 Clases teóricas 
 Prácticas en laboratorio de imágenes 

 

 
 

Evaluaciones 

1er Cuatrimestre  
Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

 Tres exámenes teóricos (100%) 
 Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la nota más baja de los 

tres exámenes 
 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 50%  
 
 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el examen suspenso. El número 
máximo número exámenes que se puede recuperar en esta convocatoria es de dos.  
 

Bibliografía 

Básica  
CURA, JL; PEDRAZA, S; GAYETE, A. Radiología Esencial. Madrid : Editorial Médica 
Panamericana, 2011 
EL MANUAL Merck de diagnóstico y tratamiento. Madrid : Elsevier, 2007 
TAYLOR, J; RESNICK, D. Aparato locomotor : Diagnóstico radiológico. Marbán, Cop. 2003. 
YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of SkeletonRadiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 
1996. 
 
Complementaria 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of RadiologicImaging. 7th ed. 
Lippincott Williams &Wilkins. 1998.  
SUTTON, D. Textbook of Radiology and Imaging. New York : Churchill Livigstone, 1998. 
ZAWADZKI, M. Los 100 diagnósticos principales en columna vertebral. Madrid [etc.] : Elsevier, 
D.L. 2006 

 

Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 

2 I. Enfermedad Degenerativa Discal 
 Epidemiología 
 Patofisiología 
 Radiografía 
 Resonancia Nuclear Magnética 



 
 

3 

 Tomografía Axial Computarizada 

3 Enfermedad Degenerativa Discal 
 Antero y Retrolistesis 
 Degeneración del Proceso Uncinado 
 Degeneración Cigapofisaria 

 

4 I. Hiperostosis Esquelética Difusa (DISH) 
II. Enfermedad “Japonesa” 

5 Examen 1 

6 III. Discopatías 
 Fisiopatología  
 Aspectos radiológicos  
 Resonancia Nuclear Magnética  

 

7 Discopatías 
 Mielografía 
 Discografía 
 TAC y MieloTAC 

8               Hernias Discales 
 Clasificación 
 Epidemiología 
 Tratamiento quirúrgico 
 Abordaje quiropráctico 
 Complicaciones 

9 Examen 2 

10 IV. Espondiloartropatías inflamatorias  
 Fisiopatología  
 Clasificación  

11 Espondiloartropatías Seropositivas 
 Artritis Reumatoide 

12 Espondiloartropatías Seropositivas 
 Lupus Eritematoso Sistémico 
 Esclerosis Sistémica Progresiva  

13 Espondiloartropatías Seronegativas 
 Fisiopatología 
 Clasificación 

14              Espondiloartropatías Seronegativas 
 Espondilitis Anquilosante 
 Síndrome de Reiter 
 EspondiloartropatíaPsoriásica 
 Artritis Enteropática 



15 Examen 3 
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Descriptor 
Aprendizaje del Diseño de una Investigación Científica con un enfoque clínico y epidemiológico, 
a través de la realización de un Artículo de Investigación. 
 

Objetivos formativos 
Esta asignatura tiene como objetivo general que el profesional Quiropráctico adquiera una base 
sólida en el campo de la investigación. Dicha formación es necesaria no sólo para trabajar 
activamente en investigación, sino también para que sepa servirse del conocimiento científico 
publicado, para que sea capaz de buscar, entender, discutir y difundir el conocimiento científico 
en el campo de la Quiropráctica.   

Los objetivos específicos: 
- Introducir al alumno en el campo de la investigación científica, tomando como base el 

método científico aplicado particularmente al campo de la investigación clínica y 
epidemiológica  

- Sentar las bases para la realización de un proyecto/artículo de investigación científica 
- Aprender el diseño de una investigación: identificar y relacionar cada una de las las etapas  
- Conocer  la estadística básica aplicada a la investigación 
- Aprender las herrramientas informáticas de uso habitual en investigación 
- Aprender a realizar el proceso de revisión bibliográfica científica: documentación 
- Aprender a redactar documentos científicos 
- Conocer los principios éticos en investigación 
 
Resultados Académicos Previstos 
Al final del curso se pretende que el alumno haya adquirido habilidades prácticas de aplicación 
en su futuro profesional, tales como la lectura crítica de artículos científicos, la adecuada 
documentación, la planificación eficaz y correcta de proyectos de investigación en los que pueda 
verse involucrado; se pretende además que sea capaz de expresar, defender, discutir y difundir 
con claridad sus criterios profesionales a la hora de intercambiar puntos de vista con otros 
profesionales de la Quiropráctica o de otros ámbitos del sector de la salud. 
 
Al final del curso el alumno deberá haber desarrollado las siguientes capacidades:  
- Capacidad de realizar una lectura sosegada y crítica de las publicaciones científicas 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares 
-  Capacidad para generar ideas 
-  Capacidad para buscar activamente, evaluar críticamente y aplicar los conocimientos 

adquiridos adecuada y específicamente en cada caso concreto de su desarrollo profesional. 

 
Asignatura: Introducción a la Investigación 
 
Código 307 
Curso 3º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 1º 
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 COMPETENCIAS GENERALES  
 

Competencias instrumentales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación  
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera 
CG5. Conocimientos de informática elemental 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar 

Información de diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
 

Competencias interpersonales: 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG11. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 
CG12. Habilidades interpersonales 
CG13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 

Competencias sistémicas: 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG19. Liderazgo 
CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
CE5.   El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la práctica 

de la quiropráctica actual, y para adquirir e incorporar los avances en el conocimiento 
que se producirán a lo largo de la vida profesional 

CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, responsabilidades 
legales y los códigos de conducta y práctica profesional 

CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud 

 
Resumen de Contenidos 
Dado que el objetivo último es que el alumno aprenda el Diseño de una Investigación Científica 
con un enfoque clínico y epidemiológico, a través de la realización de un Artículo de 
Investigación, todos los contenidos están encaminados a la explicación de cada una de las 
etapas de dicho proceso: selección del objetivo de la investigación, documentación, fase 
experimental o de desarrollo, laboración del informe, discusión y defensa de conclusiones. 
Propuesta de Difusión de los resultados obtenidos. 
 
Actividades docentes 
- Clases presenciales 
- Clases prácticas de análisis y discusión de casos (artículos). 
- Clases prácticas sobre manejo de datos. 
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- Clases prácticas relativas al proceso de documentación. 
- Defensa oral de los resultados una investigación desarrollada en grupo a lo largo del curso. 
 
Evaluaciones 
La calificación de la asignatura se obtendrá de:  
1) Exámen que incluirá contenidos teóricos y prácticos (80% nota) 
2) Un trabajo en el que se incluirá la Introducción y Metodología de una investigación que se 
decidará al inicio del desarrollo de la asignatura. Este trabajo representará un 20% de la nota.   
Para poder considerarse la parte correspondiente al trabajo, la nota del examen deberá ser 
superior a 5 
 
Horas Totales 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 21h 34,5 horas 

46% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 12h 
Actividades de Evaluación  1,5h 

No presenciales Estudio Personal, Lectura de artículos 32h 40,5 horas 
54% Preparación de Exámenes 8,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 75 horas 
  
 
Bibliografía 
- Hernández Sampieri R.; Fernández-Collado C.; Baptista Lucio P. Metodología de la 

Investigación. 4ª edición.  Editorial. McGrawHill. 2006. 
- Argimón Pallás J.Mª.; Jiménez Villa J. Métodos de Investigación clínica y epidemiológica. 3ª 

edición. Elsevier. 2004. 
- Polgar S.; Thomas S.T. Introducción a la investigación en ciencias de la salud. Editorial 

Livingstone. 1993. 
- Silva L.C. Diseño razonado de muestras y captación de datos para la investigación sanitaria. 

Editorial Díaz de Santos. 2000 
- Contandriopoulos A.P., Campagne F., Potvin L. Et al. Preparar un proyecto de investigación. 

Barcelona S.G. Editores, 1993. 
- Milton J.S., Estadística para Biología y Ciencias de la Salud, Ed. MacGraw-Hill, 3ª edición 

ampliada, 2007 
- Martínez-González M.A., Sánchez-Villegas A., Faulin Fajardo J., Bioestadística Amigable, 2ª 

ed., 2006. 
- Cobo E., Muñoz P., González J.A., Bioestadística para no estadísitcos, Ed. Elsevier, 2007. 
 
Temario 
Semana Tema 
  1ª 1.- Introducción, presentación: justificación de la asignatura en el contexto de los 

estudios de Quiropráctica. Objetivos del curso. Criterios de Evaluación.  
  2ª 2.- El método científico. La investigación clínica y epidemiológica  
 DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN: elaboración de un protocolo de estudio 
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  3ª 3.- Esquema de un protocolo de estudio. La idea: preguntas  de investigación. 
Justificación del estudio.  

  4ª 4.- Elaboración de un marco teórico: revisión bibliogáfica  
  5ª 5.- Definición del alcance de una investigación.  
  6ª 6.- Formulación de hipótesis  
 DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 
  7ª 7.- Diseño de una investigación. Clasificación de los tipos de diseños.   
  8ª 7.1.- El ensayo clínico aleatorio  
  9ª 7.2.- Estudios de cohortes y estudios de casos y controles  
10ª 7.3.- Estudios descriptivos, observacionales y otros diseños  
11ª 8.- Población de estudio, muestra y muestreo  
12ª Tema 9.- Recolección de datos.  
13ª Tema 10.- Selección, definición y medición de variables  
14a  Tema 11.- Diseño y validación de cuestionarios  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Observación Clínica V  
 
Código  308  
Curso 3º curso  Créditos* 1 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Visita al Centro Quiropráctico Universitario (CQU) con la finalidad de observar a los alumnos en 
prácticas y de aplicar en la práctica los contenidos teóricos obtenidos en las asignaturas previas. 
Objetivos formativos 
La asignatura de Observación Clínica para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno desarrolle sus capacidades y habilidades en 
interactuar con el paciente realizando procedimientos quiroprácticos específicos como la 
palpación estática y dinámica y recompilar los datos del historial del paciente. 

Prerrequisitos y Recomendaciones: 
• Conocimientos de los procesos psicosociales básicos.  
• Conocimientos sobre las técnicas semiológicas de historia clínica y examen físico.  
• Conocimientos de Anatomía y Anatomía Palpatoria.  
• Conocimientos básicos sobre Semiología y Propedéutica Clínica.  
• Conocimientos básicos sobre Métodos y Técnicas Quiroprácticos. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6. Capacidad de gestión de información 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 

Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9 , CE10, CE11, y CE14) 
• Observar el ejercicio profesional.  
• Obtener un historial clínico. 
• Realizar procedimientos quiroprácticos y integrar los hallazgos encontrados. 
• Evaluar el estado de salud general incluyendo los procedimientos comunes de 

diagnóstico, sus usos y limitaciones. 
• Comunicarse claramente con los pacientes 

 

Resumen de Contenidos 
Visita al Centro Quiropráctico Universitario (CQU) con la finalidad de observar a los alumnos en 
prácticas y de aplicar en la práctica los contenidos teóricos obtenidos en las asignaturas previas, 
demostrando la habilidad de realizar procedimientos quiroprácticos y de recompilar las 
informaciones obtenidas. Asimismo, demostrar la habilidad de realizar una visita quiropráctica a 
través de un video simulando un encuentro real con un paciente. 
 



Métodos docentes 
Tutorías con el profesor 
Observación de sesiones de quiropráctica en el Centro Quiropráctico Universitario. 

• El alumno deberá dirigirse a la secretaria del CQU para pedir cita para observar en una 
primera visita y 5 visitas más.  

• Solo será permitido un alumno por consulta.  
• El alumno deberá seguir todas las instrucciones dictadas por el supervisor clínico  
• Una actitud profesional de parte del alumno es muy importante, así que el alumno 

deberá seguir las directrices del Manual del Centro Quiropráctico Universitario. 
 

Evaluaciones 
• Elaboración de un historial clínico como resultado de la observación de una primera visita. El 

historial clínico deberá ser presentado digitalmente a través de la plataforma virtual (Moodle) 
utilizándose de la plantilla disponible para este fin. En cumplimento a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, los datos recogidos del paciente deben permanecer anónimos. 

• Observación de más 5 visitas de pacientes al CQU (primeras visitas o no), debidamente 
comprobadas a través de la hoja de control disponible en Moodle que deberá ser escaneada 
y enviada juntamente con el historial cínico hasta la fecha límite indicada por el tutor de la 
asignatura. 

• Para aprobar la asignatura, el alumno tendrá que cumplir con todos los requisitos expuestos 
anteriormente.  

 

• a través de Moodle según las instrucciones del tutor. 
• Para aprobar la asignatura, el alumno tendrá que cumplir con todos los requisitos expuestos 

anteriormente.  
 

Nota: La fecha de entrega será establecida por el tutor a principios de curso. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 2h 15 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 1h 
Estancia en clínica 12h 

No presenciales Estudio Personal  3h 10 horas 
40% Preparación de Informes 7h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 

Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotécnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1a Ed. Panamericana, 2005. 
BATES, B. A Guide to Physical Examination and History Taking. 8th ed. Lippincott Williams & 
Wilkins BYFIELD, D. Chiropractic Manipulative Skills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 
MANUAL DEL ESTUDIANTE del TSU en Quiropráctica del RCU Maria Cristina MANUAL DE 
TRATAMIENTO del Centro Quiropráctico Universitario del RCU Maria Cristina 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante 
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Asignatura: Neuro-Ortopedia I 
 
Código  309 
Curso 3º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 1º  
 

Descriptor 
Valoración de la columna vertebral, articulaciones de los miembros superiores e inferiores, dolor, 
y neurológica junto con casos prácticos relacionados con afecciones neuromusculoesqueléticas 
para el desarrollo de diagnósticos diferenciales. 
Objetivos formativos 

El objetivo principal de la asignatura de Neuro-ortopedia I es dotar al alumno con las 
destrezas para realizar una exploración clínica a base de datos de la entrevista clínica y las 
preubas clínicas, formular hipótesis de trabajo sobre la afección/patología, y aplicar esas para 
tomar decisiones clínicas sobre el mejor manejo del paciente. 
 
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 

Conocimientos básicos de la evaluación clínica: la exploración subjetiva y objetiva. 
Conocimientos básicos de la aplicación de pruebas clínicas. 
Conocimientos básicos del proceso de razonamiento clínico. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
CG14. Razonamiento crítico 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 

Competencias específicas 
CE2. La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes de 
diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 
CE4. La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias manuales, 
rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad 
CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 
CE13. Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un paciente, y 
proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y mantenimiento de la salud 
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Resumen de Contenidos 
 

• Valoración de la columna vertebral, articulaciones de los miembros superiores e 
inferiores, dolor, y neurológica. Dicha valoración incluye la entrevista clínica y la 
exploración física con las pruebas clínicas más comunes para cada área bajo estudio. 

• Casos prácticos relacionados con afecciones neuromusculoesqueléticas para el 
desarrollo de diagnósticos diferenciales. 

 
 

Actividades docentes 
• Clases teóricas con casos prácticos a base de resolución de problemas. 
• Clases prácticas para el desarrollo de destrezas en realizar pruebas clínicas y la 

exploración física. 
• Auto-aprendizaje: lectura de artículos científicos relacionados con los materiales/casos 

presentados. 
 

Evaluaciones 
• Casos prácticos, quizzes y participación en clase (30%). 
• Examen teórico: combinación de tipo test, preguntas cortas y casos prácticos (40%). 
• Examen práctico (30%). 

Ø Es necesario aprobar (mínimo de un valor numérico de 5/10) el examen práctico 
y el examen teórico para aprobar la asignatura. 

Ø En caso de realizar el examen de recuperación, independientemente de la nota 
obtenida, la calificación en el expediente académico será de APROBADO. Es 
decir, NO SE GUARDARÁN NOTAS ANTERIORES. 

 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 9h 27,5 horas 

55% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 16h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  14h 22,5 horas 
45% Preparación de Exámenes 8,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

Bibliografía 
• Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 5th ed. Saunders, Philadelphia, 2007. 
• Vizniak N. Quick Reference Evidence-Based Physical Assessment, 3rd ed. Pro Health 

Systems, 2008. 
• Maitland GD, Banks K, English K. Hengeveld E. MAITLAND. Manipulación vertebral. 7ª 

ed. Elsevier, 2006. 
• Hengeveld E, Banks K. MAITLAND. Manipulación periférica. 4ª ed. Elsevier, 2006. 
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• Boyling JD, Jull GA. Grieve's Modern Manual Therapy: The Vertebral Column, 3rd ed. 
Elsevier, 2004. 

• Hoppenfeld S. Exploración Física de la Columna Vertebral y las Extremidades. El 
Manual Moderno, 1979. 

• Hoppenfeld S. Neurología Ortopédica. El Manual Moderno, México, 1981. 
• Butler DS. Movilización del sistema nervioso. Ed. Paidotribo, Barcelona, 2002. 

 

Temario 
Semana Tema 
1 Introducción a la neuro-ortopedia; la entrevista clínica 
2 La entrevista clínica (cont.); Neurobiología del Dolor; Modelo Biopsicosocial 
3 Neurobiología del Dolor; Modelo Biopsicosocial (cont.); Valoración cervical  
4 Valoración cervical (continuación) 
5 Casos clínicos columna cervical 
6 Valoración de la columna torácica 
7 Casos clínicos columna torácica 
8 Valoración de la columna lumbosacra  
9 Valoración de la columna lumbosacra (continuación) 
10 Casos clínicos columna lumbar 
11 Valoración del hombro 
12 Valoración del hombro (continuación) 
13 Casos clínicos del hombro 
14 Valoración de la rodilla 
15 Casos clínicos globales 
Convocatorias Examen Final – teórico y práctico 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Técnica Radiológica del esqueleto axial y apendicular 

Código 310 

Curso 3º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero 
 

Objetivos: 

Durante esta asignatura el alumno de quiropráctica aprende a posicionar al paciente para la 
obtención de radiografías diagnósticas, al mismo tiempo que posibilita la buena atención al 
paciente llevando a cabo correctamente las técnicas específicas. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
          Conocimientos básicos sobre Anatomía músculo-esquelética.  
          Conocimientos básicos sobre patología músculo-esquelética 
           Conocimientos básicos sobre anatomía torácica, abdomino-pélvica, craneal y de la 
columna vertebral.  
          Conocimientos básicos sobre patología torácica, abdomino-pélvica, craneal y de la 
columna vertebral.  

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias genéricas 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación  
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar 

Información de diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG14. Razonamiento crítico  
CG15. Compromiso ético 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
 

1. Conocer que parte de la anatomía que muestra una radiografía, qué tipo de proyección 
es y cuando una radiografía es diagnóstica 

2. Reconocer imágenes radiológicas patológicas. 
3. Colocar al paciente en la posición exacta para la proyección radiológica requerida. 
 
 



Competencias específicas 
1. Conocer las distintas posiciones que tiene de adoptar un paciente para la obtención de 

la radiografía. 
2. Conocer las distintas proyecciones de MMSS, MMII, tórax, abdomen, pelvis, cráneo y 

columna vertebral. 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos 

comunes de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos 
apropiados de derivación 

CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen 
físico para llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 

CE11. La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de 
una forma adecuada ante los datos encontrados 

CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar  un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 

CE19.  Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente 
supere la capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del 
quiropráctico, necesitando así derivar a los pacientes a otros profesionales 
sanitarios 

 
 
 

Resumen de Contenidos 

Proyecciones radiológicas: posición del paciente, posición de la parte a explorar, rayo 
central, estructuras mostradas y criterios de evaluación. 

-Del Esqueleto Apendicular 
-Del Esqueleto Axial 

Métodos docentes 

 

• Clases teóricas. 

• Clases magistrales con soporte Power Point. 

• Clases prácticas con material radiográfico disponible, sobre todas las proyecciones 
incluidas en el temario. 

Evaluaciones 

2º cuatrimestre  

• Un examen teórico tipo Test (60%)  

• Trabajos  mensuales (20%) 

• Evaluación continua de posicionamiento radiográfico. (10%) 

• Evaluación continua de lectura e interpretación Radiográfica. (10%) 
 
 

Bibliografía 

-BUSHONG, S. Manual de Radiología para Técnicos. 8a ed. Elsevier España, 2005. 
- POSICIONES RADIOLÓGICAS Y CORRELACIÓN ANATÓMICA,   Kenneth L. Bontrager  7ª 
edición. Editorial Panamericana. 
-MERRIL, MANUAL DE POSICIONES RADIOGRÁFICAS Y PROCEDIMIENTOS 
RADIOLÓGICOS, TOMO I. Philip W. Ballinger. 8ª edición. Editorial  Harcourt. 

 



 
 

3 

Temario 

Semana Temario Segundo Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura. 
TERMINOLOGÍA RADIOGRÁFICA. Términos generales. Planos y cortes. 
Posiciones anatómicas específicas. Términos relacionados con el movimiento. 
Puntos de referencia topográficos relacionados con la posición. Proyección 
radiográfica y posición radiográfica. Proyecciones especiales. 

2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. Identificación 
de imágenes. Identificación del lado anatómico. Identificadores especiales. 
Factores de exposición. Densidad, contraste, detalle y distorsión. 
PROTOCOLOS Y ÓRDENES PARA PROCEDIMIENTOS RADIOGRÁFICOS 
SECUENCIA Y RUTINA PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE 

3 PROYECCIONES DE CRÁNEO. Método de Calwell, método de Towne, 
lateral, submentovertical. 
PROYECCIONES DE CARA I. Método de Waters, método de Waters 
modificado, método de Caldwell, lateral de huesos nasales.  
PROYECCIONES DE CARA II. PA axial de mandíbula. Método de Shuller, 
método de Waters con boca abierta.  
Práctica 

4 PROYECCIONES DE  C. CERVICAL II. Método de Judd, Método de Ottonello, 
axial AP de C.C, lateral, lateral con rayo horizontal. 
PROYECCIONES DE  C. CERVICAL III. Laterales con hiperflexión e 
hiperextensión, oblicuas anteriores y posteriores. 
Práctica 

5 PROYECCIONES DE C. DORSAL. AP, lateral y oblicuas anteriores y 
posteriores.  
PROYECCIOINES DE C. LUMBAR. AP, lateral y oblicuas anteriores y 
posteriores. 
Práctica 

6 PROYECCIONES DE TÓRAX. PA, lateral, decúbito lateral, proyección lateral 
de vías superiores, lateral de esternón.  
PROYECCONES DE ESTERNÓN Y COSTILLAS. PA de articulaciones 
esterno-claviculares. AP de segmentos costales posteriores, proyecciones 
oblicuas de costillas.  
Practica 

7 PROYECCIONES DE ABDOMEN. AP, PA, AP en bipedestación, lateral, lateral 
en decúbito dorsal,Características del Haz de Rayos-X. 
 PROYECCIONES PELVIS. AP , AP bilateral en ancas de rana, oblicuas o 
método de Judet.  
Práctica 

8 POSICIONES Y PROYECCIONES DE LOS DEDOS.  Dedos 1º al 4º PA, PA 
oblicua y lateral. Pulgar: AP, PA oblicua, lateral y método de Robert modificado. 
POSICIONES Y PROYECCIONES DE LA MANO Y MUÑECA. Mano: PA. PA 
oblicua, lateral en abanico, lateral en extensión y flexión, AP oblicua bilateral o 
método de Norgaard. Muñeca: PA, AP oblicua, lateral, desviación radial, 



desviación cubital, método de Stecher modificado, túnel carpiano y puente 
carpiano. 
Práctica 

9 POSICIONES Y PROYECCIONES ANTEBRAZO Y CODO. Antebrazo: AP, y 
lateral. Codo: AP, oblicuas en rotación interna y externa, lateral, flexión aguda. 
POSICIONES Y PROYECCIONES DEL HÚMERO Y HOMBRO. Húmero: AP, 
lateral, lateral transtorácica. Hombro: AP con rotaciones, interna, neutra  y 
externa, método de Lawrence, proyección tangencial o método de Fisk. 
Práctica 

10 POSICIONES Y PROYECCIONES DE LA ESCÁPULA Y CLAVÍCULA. 
Clavícula: AP y axial AP. Escápula: AP, lateral y oblicua en “Y” 
POSICIONES Y PROYECCIONES CADERA Y FÉMUR. Fémur: AP y lateral. 
Cadera: AP, axiales. 
Práctica 

11 POSICIONES Y PROYECCIONES RODILLA. AP, oblicua, lateral y axiales 
POSICIONES Y PROYECCIONES TIBIA Y PERONÉ. AP y lateral. 
Práctica 

12 POSICIONES Y PROYECCIONES  TOBILLO Y PIE. AP, oblicuas  y laterales 
Práctica 

13 PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES. Principio ALARA. Protección 
para el paciente. Colimación precisa. Protección de áreas específicas. 
Práctica 

14 Examen 1 
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Asignatura: Neuroanatomía II 
 
Código  311 
Curso 3º Curso Créditos* 5 
Cuatrimestre 2º  
 

Descriptor 
Conocimiento del sistema nervioso periférico.  
Objetivos formativos 

- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía del sistema nervioso 
central y  su continuación con el sistema nervioso periférico. 

- Desarrollo del conocimiento y la comprensión del recorrido central  periférico de los 
nervios pares craneales. 

- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de los sistemas sensitivo y motor. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía funcional del sistema 

nervioso. 
 
Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas/transversales: 

Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG6 
Interpersonales: CG9, CG12, CG14 

       Sistémicas: CG16, CG17, CG18, CG19, CG22 
 

Competencias específicas: CE1, CE5, CE21 
  - Identificar y describir los diferentes elementos anatómicos constitutivos del sistema nervioso 
central. 
 - Identificar y describir los diferentes elementos anatómicos que forman parte de los órganos de 
los sentidos. 
 - Identificar y  describir los nervios pares craneales. 
 - Conocer, describir y comprender la anatomía funcional de las diferentes estructuras que 
integran el sistema nervioso central. 
 - Correlacionar adecuadamente las imágenes anatómicas con las obtenidas con las diferentes 
técnicas de imagen diagnósticas. 
 - Ser capaz de aplicar los conocimientos anatómicos al estudio de los procesos de diagnóstico y 
tratamiento. 
 
Resumen de Contenidos/Programa 
LECCIÓN 1.- Médula espinal: Morfología. Anatomía macroscópica. 
LECCIÓN 2.- Anatomía microscópica de la médula espinal. Sistematización y consideraciones 
morfofuncionales. 
LECCIÓN 3.- Tronco del encéfalo: Generalidades. Morfología externa. Cuarto ventrículo. Origen 
aparente de los nervios pares craneales. 
LECCIÓN 4.- Bulbo raquídeo: Constitución anatómica. Consideraciones morfofuncionales. 
Protuberancia: Constitución anatómica. Consideraciones morfofuncionales. Mesencéfalo: 
Morfología. Constitución anatómica. Consideraciones morfofuncionales. 
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LECCIÓN 5.-Cerebelo: Morfología. Relaciones. 
LECCIÓN 6.- Estructura y conexiones del cerebelo. Consideraciones morfofuncionales 
LECCIÓN 7.- Nervios pares craneales. Origen aparente y origen real. Clasificación 
morfofuncional. 
LECCIÓN 8.- Nervios oculomotores (III, IV y VI). 
LECCIÓN 9.- Nervio trigémino (V). Nervio facial (VII). 
LECCIÓN 10.- Nervios del grupo del vago: Nervio Glosofaríngeo (IX). Nervio Vago (X). Nervio 
Espinal o accesorio del vago (XI). Nervio hipogloso (XII). 
LECCIÓN 11.- Anatomía macroscópica del telencéfalo (cisuras, surcos y circunvoluciones). 
LECCIÓN 12.- Anatomía microscópica del telencéfalo. Corteza cerebral. Áreas corticales. 
LECCIÓN 13.-: Comisuras y fibras de asociación del telencéfalo. Núcleos de la base (núcleos 
caudado y putamen). 
LECCIÓN 14.- Rinencéfalo. Lóbulo límbico (Complejo Amigdalino. Hipocampo. Área septal). 
Consideraciones morfofuncionales 
LECCIÓN 15.- Estudio del diencéfalo. Generalidades. Formaciones epitalámicas. 
Consideraciones morfofuncionales. 
LECCIÓN 16.- Tálamo: Constitución anatómica y relaciones 
LECCIÓN 17.- Tálamo: Anatomía microscópica. Consideraciones morfofuncionales. 
LECCIÓN 18.- Formaciones hipotalámicas: Subtálamo. Hipotálamo. Sistema neuroendocrino. 
Hipófisis. 
LECCIÓN 19.- Meninges. 
LECCIÓN 20.- Sistema ventricular. 
LECCIÓN 21.- Vascularización arterial del sistema nervioso central. Médula y tronco del encéfalo 
LECCIÓN 22.- Vascularización arterial del sistema nervioso central. Cerebro 
LECCIÓN 23.- Vascularización venosa del sistema nervioso central. Médula y tronco del 
encéfalo 
LECCIÓN 24.- Vascularización venosa del sistema nervioso central. Cerebro 
 
PRÁCTICAS 
Práctica 1. Anatomía de la médula 
Práctica 2.- Anatomía del encéfalo: Tronco del encéfalo y cerebelo 
Práctica 3.- Nervios craneales 
Práctica 4.-  Anatomía del encéfalo II: Diencéfalo y telencéfalo 
Práctica 5.-  Sistema ventricular, vascularización y meninges 
 

Actividades docentes 
- Clases teóricas interactivas: 20% 

Presentación de los temas con medios multimedia necesarios 
- Seminarios prácticos: 

Actividades prácticas y/o seminarios complementarias a la programación teórica:  10% 
- Tutorías y evaluación: 10% 
Incluye tutorías personalñizadas y en grupo y presentación de trabajos y actividades de 
evaluación 
- Trabajo personal del estudiante: 60% 
Incluye horas de estudio y elaboración de trabajos y actividades propuestas de manera 
autónoma por parte del estudiante para superar la asignatura 
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Evaluaciones 
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará: 

- Examen teórico:  70% de la calificación total  
( consta de 25 preguntas tipo test (respuesta múltiple, sólo una respuesta cierta, sin puntos 
negativos), puntuadas con 1 punto cada respuesta correcta; 10 preguntas de respuesta corta, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos; 5 preguntas de resolución de esquemas o figuras anatómicas, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos.) 

- Prácticas y realización de trabajos: 30% de la calificación total 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas Interactivas 30h 60 horas 

40% Clases Prácticas y Seminarios  15h 
Tutorías y Examen Final 15h 

No presenciales Estudio Personal  64h 90 horas 
60% Preparación de Exámenes 26h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas   

 

Bibliografía 
- A.R. Crossman & D. Neary: Neuroanatomia. Ed. Masson. 
- D.H. Haines.: Principios de neurociencia. Elsevier Science. 
- J.A. Kiernan: El sistema nervioso humano. Ed. Interamericana-Mcgraw-Hill. 
- J.H. Martin: Neuroanatomía. Texto y atlas Ed. Prentice Hall. 
- M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher: Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 3: 

Anatomía General y Aparato Locomotor. Editorial Médica Panamericana. 1ª edición. 2005 
- R.S. Snell: Neuroanatomía clínica. Ed. Médica Panamericana. 
- P.A. Young & P.H. Young: Neuroanatomía clínica funcional. Ed. Masson. 
 
Lecturas sugeridas 
B.M. Carlson. Embriología humana y biología del desarrollo. Ed Elseiver. 
A.K. Afifi & R.A. Bergman: Neuroanatomía funcional. Ed. Interamericana-Mcgraw –Hill. 
M.F. Bear, B.W. Connors & M.A.Paradiso: Neurociencia. Ed. Masson. 
D. Purves y cols: Invitación a la neurociencia. Ed. Médica Panamericana. 
O. Sacks: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Despertares. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: La isla de los ciegos al color y la isla de las cicas. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Un antropólogo en Marte. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Con una sola pierna. Ed. Anagrama.  
Terminología anatómica. Federal Committee on Anatomical Terminology (FACT) – Sociedad 
Anatómica Española (SAE) – International Federation of Association of Anatomists (IFAA). 
Editorial Médica Panamericana. 1ª edición. 2001 
 
Temario 
Semana Tema 
  1ª LECCIÓN 1.- Médula espinal: Morfología. Anatomía macroscópica. 

LECCIÓN 2.- Anatomía microscópica de la médula espinal. Sistematización y 
consideraciones morfofuncionales 
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  2ª LECCIÓN 3.- Tronco del encéfalo: Generalidades. Morfología externa. Cuarto 
ventrículo. Origen aparente de los nervios pares craneales 
 

Práctica 1. Anatomía de la médula 
  3ª LECCIÓN 4.- Bulbo raquídeo: Constitución anatómica. Consideraciones 

morfofuncionales. Protuberancia: Constitución anatómica. Consideraciones 
morfofuncionales. Mesencéfalo: Morfología. Constitución anatómica. 
Consideraciones morfofuncionales. 
 

Práctica 2.- Anatomía del encéfalo: Tronco del encéfalo y cerebelo 
  4ª LECCIÓN 5.-Cerebelo: Morfología. Relaciones. 

LECCIÓN 6.- Estructura y conexiones del cerebelo. Consideraciones 
morfofuncionales 

  5ª LECCIÓN 7.- Nervios pares craneales. Origen aparente y origen real. Clasificación 
morfofuncional. 
LECCIÓN 8.- Nervios oculomotores (III, IV y VI). 

  6ª LECCIÓN 9.- Nervio trigémino (V). Nervio facial (VII). 
LECCIÓN 10.- Nervios del grupo del vago: Nervio Glosofaríngeo (IX). Nervio Vago 
(X). Nervio Espinal o accesorio del vago (XI). Nervio hipogloso (XII). 
 

Práctica 3.- Nervios craneales 
  7ª LECCIÓN 11.- Anatomía macroscópica del telencéfalo (cisuras, surcos y 

circunvoluciones). 
LECCIÓN 12.- Anatomía microscópica del telencéfalo. Corteza cerebral. Áreas 
corticales 

  8ª LECCIÓN 13.-: Comisuras y fibras de asociación del telencéfalo. Núcleos de la 
base (núcleos caudado y putamen). 
LECCIÓN 14.- Rinencéfalo. Lóbulo límbico (Complejo Amigdalino. Hipocampo. 
Área septal). Consideraciones morfofuncionales 

  9ª LECCIÓN 15.- Estudio del diencéfalo. Generalidades. Formaciones epitalámicas. 
Consideraciones morfofuncionales 
 

Práctica 4.-  Anatomía del encéfalo II: Diencéfalo y telencéfalo 
10ª LECCIÓN 16.- Tálamo: Constitución anatómica y relaciones 

LECCIÓN 17.- Tálamo: Anatomía microscópica. Consideraciones 
morfofuncionales. 

11ª LECCIÓN 18.- Formaciones hipotalámicas: Subtálamo. Hipotálamo. Sistema 
neuroendocrino. Hipófisis. 

12ª LECCIÓN 19.- Meninges. 
LECCIÓN 20.- Sistema ventricular 

13ª LECCIÓN 21.- Vascularización arterial del sistema nervioso central. Médula y 
tronco del encéfalo 
LECCIÓN 22.- Vascularización arterial del sistema nervioso central. Cerebro 

14a  LECCIÓN 23.- Vascularización venosa del sistema nervioso central. Médula y 
tronco del encéfalo 
LECCIÓN 24.- Vascularización venosa del sistema nervioso central. Cerebro 

15a  Práctica 5.-  Sistema ventricular, vascularización y meninges 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asignatura: FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Código  312 

Curso 3º curso Año Académico  

Cuatrimestre Segundo 
 

Objetivos: 

 
Conocer el comportamiento de los fármacos en el organismo de forma concreta para cada uno 
de los grupos terapéuticos estudiados. 
Adquirir un conocimiento básico sobre los medicamentos comúnmente usados para tratar el 
dolor, usos indicaciones y efectos adversos. 
Ser capaz de dar a los pacientes una correcta información y asesorar sobre los medicamentos 
sin receta usados más frecuentemente para paliar el dolor. 
Adquirir un conocimiento básico sobre los medicamentos utilizados en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. Conocer los efectos adversos más frecuentes de los antibióticos y 
los mecanismos responsables de los mismos. 
Describir los tipos de interacciones más comunes. Visualizar y detectar potenciales 
interacciones. 

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias generales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6 Capacidad de gestión de información 
CG9 Trabajo en equipo 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE4) 

• La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el 
cuerpo y la mente 

• La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los 
trastornos neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones 
que se presenten ante los quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y 
social. 

• La gestión, rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los 



 
 

Resumen de Contenidos 

 
Conocer el comportamiento de los fármacos en el organismo de forma concreta para cada uno 
de los grupos terapéuticos estudiados: fármacos antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos. 
Estudio sistematizado de los procesos fisiológicos del organismo implicados en el desarrollo de 
la inflamación y el dolor, así como de los medicamentos utilizados en su tratamiento. 
Estudio sistematizado de los procesos infecciosos y su tratamiento. 

 

Métodos docentes 

 
- Clases magistrales con soporte Power Point. 

- Prácticas en laboratorio 

- Resolución de casos clínicos 

 
 
 
 

Evaluaciones 

La evalucación será  un proceso continuado. Se valorará: 

 
Para obtener la calificación, el alumno tendrá que hacer: 

 
1 Exámenes: 1 exámenes teóricos (60%) , Prueba escrita de conocimientos teóricos. Se trata de 
un examen tipo test para evaluar el aprendizaje de los contenidos expuestos en las sesiones 
teóricas. 
2.- Trabajos: 2 trabajos prácticos por cuatrimestre. Trabajos monográficos individuales y/o en 
grupo (35% de la nota final) Como complemento al trabajo personal realizado por el alumno, y 
para potenciar el desarrollo del trabajo en grupo, se propondrá como actividad dirigida la 
elaboración y presentación de trabajos sobre los contenidos de la asignatura. Durante el curso, 
los estudiantes deberán realizar y superar un ejercicio de presentación de un trabajo oral y 
escrito sobre un tema relevante de la asignatura que consistirá en un resumen informativo o 
crítico. 
3.- Evaluación de clases prácticas: (3% de la nota final) 
4.- Participación en las clases (2% de la nota final) 
La recuperación de la asignatura es en Junio. 
Asistencia: con 4 faltas no pueden presentarse al exámen 

principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bibliografía 

 
Flórez, J.; Armijo,J.A.; Mediavilla, A. “Farmacología humana”, 6ª edición Editorial Elsevier, 
Madrid, 2013 
Goodman, L.S. y Gilman, A. “Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica”, 12ª edición. Editorial 
McGraw Hill Interamericana, Madrid, 2012 
Golan, D.; Tashjian, A.; Armstrong, E.; Armstrong, A. “Principios de Farmacología. Bases 
Fisiopatológicas del Tratamiento Farmacológico”, 3ª edición. Editorial Lippincott, Madrid, 2012 
Flórez, J. “Tratamiento farmacológico del dolor” , Editorial Ars Médica, 2007 
Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. Microbiología médica, 6ª Edición, 
Editorial Elsevier ( 2009) 

Spicer W. J. “Microbiología clínica y enfermedades infecciosas” (2ª Edición) Editorial Elsevier 
España 2009 

 
Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura, programa de actividades, 
materiales didácticos, sistemas y criterios de evaluación. 

2 Inflamación: Desarrollo del proceso inflamatorio 

3 Fármacos antiinflamatorios. Clasificación. Mecanismo de acción, indicaciones, 
efectos adversos, interacciones. 

4 Práctica 

5 Fármacos antiinflamatorios: clasificación. Fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) 

6 Fármacos antiinflamatorios esteroideos (Glucocorticoides) 

7 Glucocorticoides: indicaciones, efectos adversos, interacciones. 

8 DOLOR: Fisiología del dolor 

9 Analgésicos opíaceos. La escala analgésica 

10 Fármacos analgésicos: automedicación, polimedicación y efectos adversos 

11 Sesiones de exposición oral de trabajos. 

http://www.google.es/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Patrick%2BR.%2BMurray%22
http://www.google.es/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Ken%2BS.%2BRosenthal%22
http://www.google.es/search?hl=es&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22Michael%2BA.%2BPfaller%22


12 Enfermedades infecciosas. Clasificación de antibióticos 

13 Fármacos antivirales 

14 Exámen 

 



Asignatura: DIETÉTICA APLICADA

Código 313
Curso 3º curso Año Académico
Cuatrimestr
e

Segundo

Objetivos:

Obtener los conocimientos necesarios para evaluar y aconsejar una alimentación 
equilibrada en determinadas situaciones fisiológicas, así como dietas terapéuticas en 
distintas patologías. Estudiar el impacto de la nutrición en la enfermedad coronaria: 
Hipertensión e hipercolesterolemia.
Estudiar la modificación nutricional en los procesos inflamatorios
Desarrollar el conocimiento y la comprensión del papel nutricional del Hierro en el 
mantenimiento de la salud
Desarrollar el conocimiento y la comprensión del papel nutricional del Calcio en el 
mantenimiento de la salud
Desarrollar el conocimiento y la comprensión del impacto de la nutrición sobre la 
osteoporosis.

Resultados Académicos Previstos

Competencias generales:
CG1. Capacidad de análisis y síntesis
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6 Capacidad de gestión de información
CG9 Trabajo en equipo 
CG14. Razonamiento 
crítico
CG23 Sensibilidad por los temas ambientales 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE4)

 La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre
el cuerpo y la mente

 La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los
trastornos neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras 
condiciones que se presenten ante los quiroprácticos, incluyendo las de 
índole psicológico y
social.



La gestión, rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Resumen de Contenidos
.
Estudio sistematizado de los principios inmediatos y de los alimentos, su influencia en el 
desarrollo de patologías. Dietas terapéuticas.

Métodos docentes

- Clases magistrales con soporte Power Point.

- Prácticas en laboratorio

- Resolución de casos clínicos

Evaluaciones
La evalucación será  un proceso continuado. Se valorará:

Para obtener la calificación, el alumno tendrá que hacer:

1 Exámenes: 1 exámenes teórico (60%) , Prueba escrita de conocimientos teóricos. Se trata
de  un examen tipo test  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los  contenidos  expuestos  en  las
sesiones teóricas.

2.- Trabajos: 2 trabajos prácticos por cuatrimestre. Trabajos monográficos individuales y/o
en grupo (35% de la nota final) ) Durante el curso, los estudiantes deberán realizar y superar
un ejercicio de elaboración de una dieta terapeútica.  Presentación de un trabajo escrito
sobre un tema relevante de la asignatura que consistirá en un resumen informativo o crítico.
3.- Evaluación de clases prácticas: (3% de la nota 
final) 4.- Participación en las clases (2% de la nota 
final)
La recuperación de la asignatura es en Junio.
Asistencia: con 4 faltas no pueden presentarse al exámen.



Bibliografía

Krause dietoterapia / [editado por] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice J. Raymond.. 13a. ed. Amsterdam, Barcelona, etc. : Elsevier, cop. 2013.
Cervera Ral, Pilar. Alimentación y dietoterapia : (nutrición aplicada en la salud y la enfermedad) / Pilar Cervera, Jaume Clapes, Rita Rigolfas . 4ª ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hil-Interamericana, D.L.  2005
Gil, A. Tratado de nutrición (2ª edición). Tomos I, II, III y IV. Ed. Médica Panamericana, 2010.
Vázquez, C. et al. Alimentación y nutrición: manual teórico-práctico.2ª ed. Madrid: Díaz de Santos, 2005.

Temar
io

Semana Temario Segundo Cuatrimestre
1 Hidratos de carbono. La importancia de la fibra en la dieta. Prebióticos y 

Probióticos. Índice glucémico. Alimentos ricos en Hidratos de Carbono.

2 Alimentos fuente de Hidratos de Carbono: Los cereales. Patologías en 
relación a los hidratos de carbono. Diabetes.

3 Grasas. Tipos. Ácidos grasos esenciales. Grasas e inflamación. Alimentos 
fuente de Grasas.

4 Prácticas

5 Problemas de salud vinculados al consumo de grasas: Grasas y la 
enfermedad cardiovascular. Hipercolesterolemia.

6 Proteínas. Valor biológico. Recomendaciones en el consumo de proteínas.

7 Alimentos ricos en proteínas. Patologías asociadas al excesivo consumo de 
proteínas.

8 Vitaminas: Vitaminas hidrosolubles y liposolubles.

9 Prácticas

10 Minerales y oligoelementos.



11 Sesiones de exposición oral de trabajos.
El hierro y minerales implicados en la salud de la sangre y del sistema 
inmune. Alimentos ricos en hierro. Anemia tipos y recomendaciones
dietéticas

12 El Calcio. Nutrientes implicados en la salud ósea. Alimentos ricos en Calcio.

13 Nutrición y osteoporosis

14 Exámen
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Asignatura: Métodos y Técnicas Quiroprácticas. Columna Lumbar y Pelvis 
 
Código  314 
Curso 3º curso Créditos* 4 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor  
Esta asignatura está enfocada en la enseñanza de las técnicas quiroprácticas que aplican los 
ajustes y manipulaciones en la columna vertebral a través de maniobras manuales de alta 
velocidad y baja amplitud (HVLA) - Técnica de Gonstead y Técnica Diversificada, así como 
técnicas que utilizan el mecanismo de descenso rápido de Thompson (“dropmechanism”). 
 

Objetivos formativos 
La enseñanza en Métodos y Técnicas Quiroprácticos para los alumnos del Título Superior 
Universitario en Quiropráctica tiene como propósito que el alumno aprenda las técnicas y 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados en la quiropráctica. 

En esta asignatura, el enfoque está en las principales técnicas y procedimientos quiroprácticos 
de ajuste y manipulación vertebral de alta velocidad y baja amplitud (HVLA) así como técnicas 
que utilizan el sistema de descenso rápido (“dropmechanism”) de Thompson. 

Prerrequisitos y Recomendaciones:  
• Conocimientos sobre anatomía (osteología, artrología y miología)  
• Conocimientos sobre biomecánica  
• Conocimientos sobre anatomía palpatoria 

Prerrequisito: Métodos y Técnicas Quiroprácticos de A1 y A2. 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE6, CE8 y CE11) 

• Conocer la estructura y función normal del cuerpo humano. 
• Conocer los componentes de los trastornos funcionales biomecánicos articulares. 
• Conocer la etiología, patología, semiología de los trastornos músculoesqueléticos y 

síndromes dolorosos. 
• Palpar estructuras anatómicas. 
• Realizar la palpación estática y dinámica de la columna vertebral. 
• Interpretar los procedimientos diagnósticos y responder de una forma adecuada ante los 

datos encontrados. 
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Resumen de Contenidos 
Esta asignatura está enfocada en la enseñanza de las técnicas quiroprácticas que aplican los 
ajustes y manipulaciones en la columna vertebral a través de maniobras manuales de alta 
velocidad y baja amplitud (HVLA) - Técnica de Gonstead y Técnica Diversificada, así como 
técnicas que utilizan el mecanismo de descenso rápido de Thompson (“dropmechanism”). A 
través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la oportunidad de posicionarse y simular 
los ajustes y manipulaciones de los segmentos vertebrales utilizando las técnicas mencionadas 
anteriormente.  
 

Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en aula de técnicas 

 

Evaluaciones 
 Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

• examen teórico (40%) 
• examen práctico (60%)  
• Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la media final. 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 20% para el examen teórico y 30% para el examen práctico. 
 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el componente suspenso (examen 
teórico, práctico o ambos exámenes) 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 15h 55,5 horas 

55,5% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 38h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  29h 44,5 horas 
44,5% Preparación de Exámenes 15,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 4 créditos 100 horas 
  
 

Bibliografía 
Básica 
BERGMANN, T. Chiropractic Technique. 3rd ed. ElsevierMosby, 2011.  
BYFIELD, D. ChiropracticManipulativeSkills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 
HERBST, RW. Gonstead ChiropracticScience and Art. Sci-chiPublications. 
ZAMELKA, W H. The Thompson Technique. 1992 
 

Complementaria 
FIELD, D. Anatomía: Palpación y Localización Superficial. 1a ed. Paidotribo, 2004.  
KAPANDJI, A. Fisiología Articular. 6a ed. Panamericana, 2007. 
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Temario 
Semana  
1 Columna Dorsal: T13-T11 

§ Técnica Diversificada (DoubleTransverse - DTv) 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

2 Columna Dorsal: T13-T11 
§ Técnica Diversificada (DoubleThenar - DTh) 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

3 Columna Tóraco-lumbar: Técnica Gonstead 
§ Análisis Radiográfica 

4 Columna Lumbar: L1-L5 
§ Técnica Diversificada (DoubleThumb - DTh) 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

5 Columna Lumbar: L1-L5 
§ Técnica Gonstead Contacto de Mano Sola en Prono y 

Genupectoral (Single Hand Contacto Prone and 
onKneeChest) 

§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 
6 Columna Lumbar: L1-L5  

§ Técnica Gonstead Empujando (“Push”) en decúbito lateral 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

7 Columna Lumbar: L1-L5  
§ Técnica Gonstead Tirando (“Pull”) en decúbito lateral 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

8 Pelvis: Técnica Gonstead 
§ Análisis Radiográfica 

Articulación Sacro-ilíaca: Técnica Diversificada en Decúbito Prono 
9 Articulación Sacro-ilíaca: Técnica Gonstead 

§ Ilíaco AS y PI 
§ Ilíaco IN y EX 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

10 Articulación Sacro-ilíaca: Técnica Gonstead 
§ Ilíaco PIIN, PIEX, ASIN, ASEX 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

11 Sacro: Técnica Gonstead  
§ P-R, P-L, PI-R, PI-L, Sacro Base Posterior 
§ Análisis y Posicionamiento (“set-up”) 

12 Cóccix: Ajuste Externo – A, AR y AL 
13 Técnica Thompson: Ilíaco 

§ Análisis 
§ Derefield Negativo,Derefield Positivo y Síndrome Cervical 
§ Síndrome Cervical Bilateral y Derefield X 
§ Posicionamiento (“set-up”) 
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14 Técnica Thompson: Sacro 
§ Análisis 
§ Sacro Ápice Derecho (SAR), Sacro Ápice Izquierda (SAL) 
§ Posicionamiento (“set-up”) 

15 Revisión 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Semiología Clínica II 
 

Código  315 
Curso 3º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 2º 
 
Descriptor  
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello, 
aparato cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal. 
Objetivos formativos 
1. Preparar al futuro quiropráctico para distinguir entre los casos de su competencia 

quiroprácticos y los casos que deben ser tratados por otros profesionales sanitarios.  En concreto: 
Ø Condiciones que requieren que se mande al paciente al médico (incluso de forma 

urgente). 
Ø Condiciones en las que es recomendable que el paciente entre en tratamiento con un 

médico, pero que no interfieren con las actividades del quiropráctico. 
Ø Condiciones en las que el quiropráctico no hace falta que recomiende consulta con otro 

profesional sanitario. 
2. Entrenar al futuro quiropráctico en la habilidad de obtener con eficacia el historial del 

paciente, seleccionar los síntomas y señales relevantes y realizar una exploración física y 
probables hipótesis diagnósticas. 

 
Resultados Académicos Previstos 
Al completar esta asignatura los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Conocer los elementos de la historia clínica. 
2. Ser capaces de realizar una historia clínica y conocer los principales motivos de 

consulta, patologías de cabeza y cuello, y la anamnesis y examen físico cardiopulmonar. 
3.  Utilizar el conocimiento adquirido a priorizar las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico 

diferencial. 
4. Demostrar habilidades en la realización del historial cardiovascular, respiratorio y 

digestivo y renal 
5. Empezar a realizar entrevistas clínicas y examen físico de las áreas previstas 

Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG7. Resolución de problemas 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE3, CE9, CE13) 
 
Resumen de Contenidos 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación de cabeza y cuello, aparato 
cardiovascular, respiratorio, digestivo y renal.  Presentación de los trastornos más frecuentes que 
motivan la consulta clínica, que causan dolor y otros síntomas así como los síndromes más comunes de la 
práctica clínica. En las discusiones de casos se buscará la identificación de patologías graves y la 
elaboración de hipótesis diagnósticas. Se identificarán los procesos que demandan derivación 
inmediata al profesional médico. Se espera también la aplicación del conocimiento obtenido en otras 
asignaturas en la evaluación clínica de los pacientes. 
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Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio clínico 
• Estudios Dirigidos  
• Estudio Auto-dirigido (incluyendo presentaciones y proyectos) 

 
Evaluaciones 
Examen escrito (40%)     Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%)   varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%)                  durante el cuatrimestre 
 

Aprobación de esta signatura requiere un mínimo de un 7. 
 

Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 
 
Horas Totales 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 15h 44 horas 

58,6% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 26,5h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  20h 31 horas 
41,4% Preparación de Exámenes 11h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  
 
Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica.  9a Edición, Lipincott Williams and Williams. 
Harrison. Principios de Medicina Interna. 17e, McGraw-Hill,  Kasper, Braunwald & Fauci.  
 
Referencias (disponibles en la biblioteca del RCU)   
 El Merck Manual de Diagnóstico y Terapéutica.  Merck. 
 Atlas de Anatomía Humana. Netter. 
 Tratado de fisiología médica.  Guyton. 
 
Semana Temario Segundo Cuatrimestre 
1-5 Sistema digestivo 

- Historial 
- Exploración Clínica 
- Conocimiento de los grupos de riesgo 
- Conocimiento de las principales patologías y casos graves 
- Casos Clínicos 

Práctica en laboratorio clínico 
Diagnóstico diferencial del dolor abdominal. 
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6-14 Sistema renal y genitourinario 
- Historial 
- Exploración Clínica 
- Conocimiento de los grupos de riesgo 
- Conocimiento de las principales patologías y casos graves 
- Casos Clínicos 

Práctica en laboratorio clínico 
15 Examen 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante 
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Asignatura: Imagenología II 
 
Código 316 
Curso Tercero Créditos* 2 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Esta asignatura está enfocada en el aprendizaje de los procesos patológicos asociados o que 
comprometen la columna vertebral 
Objetivos formativos 
La enseñanza en Imageonología para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno conozca los procesos patológicos más 
frecuentes en la práctica profesional, así como los procesos patológicos potencialmente graves y 
de pronóstico reservado. Asimismo, que aprenda y reconozca los hallazgos más característicos 
de cada proceso patológico.    
Prerrequisitos y Recomendaciones:  

• Conocimientos básicos sobre la estructura del cuerpo humano.   
• Conocimientos básicos de histopatología. 
• Conocimientos sobre anatomía radiológica humana. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
 

Competencias específicas (CE10 y CE11) 
• Integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para llegar a un 

diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
• Interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma adecuada ante 

los datos encontrados 
 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura está enfocada en el aprendizaje de los procesos patológicos asociados o que 
comprometen la columna vertebral. A través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la 
oportunidad de conocer las Espondiloartropatías infecciosas y neoplásicas, así como las lesiones 
traumáticas de la columna vertebral y los trastornos metabólicos y su manifestación osteoarticular.  
 

Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio de imágenes 
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Evaluaciones 
Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

• Tres exámenes teóricos (100%) 
• Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la nota más baja de los 

tres exámenes 
 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 50%  
 

Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el examen suspenso. El número 
máximo de exámenes que se puede recuperar en esta convocatoria es de dos (exámenes).  
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 8,5h 22 horas 

44% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 10,5h 
Actividades de Evaluación  3h 

No presenciales Estudio Personal  16h 28 horas 
56% Preparación de Exámenes 12h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

Bibliografía 
Básica  
CURA, JL; PEDRAZA, S; GAYETE, A. Radiología Esencial. Madrid : Editorial Médica 
Panamericana, 2011 
EL MANUAL Merck de diagnóstico y tratamiento. Madrid : Elsevier, 2007 
TAYLOR, J; RESNICK, D. Aparato locomotor : Diagnóstico radiológico. Marbán, Cop. 2003. 
YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of Skeleton Radiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 
1996. 
 

Complementaria 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of Radiologic Imaging. 7th ed. 
Lippincott Williams & Wilkins. 1998.  
SUTTON, D. Textbook of Radiology and Imaging. New York : Churchill Livigstone, 1998. 
ZAWADZKI, M. Los 100 diagnósticos principales en columna vertebral. Madrid [etc.] : Elsevier, 
D.L. 2006 
 

Temario 
Semana  
1 Espondilitis bacteriana  

• Fisiopatología  
• Etiología  
• Radiografía  
• TAC y RNM  
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2       Introducción a las lesiones traumáticas de la columna vertebral 
3 Lesiones traumáticas de la columna  

•     Fisiopatología  
•     Mecanismos de lesión 

4 Lesiones traumáticas de la Columna Cervical  
• Fractura de la apófisis odontoides  
• Clay’s shoveler  
• Fractura de Jefferson  

5 Lesiones traumáticas de la Columna Cervical  
• Fractura en gota de lágrima (C2)  
• Fractura del ahorcado  
• Luxaciones facetarias  

6 Examen 1 
7 Tumores óseos  

• Fisiopatología  
• Clasificación: Malignos y Benignos  
• Tumores metastásicos: Gammagrafía ósea, TAC y RNM  
• Localización, Destrucción ósea, Reacción periosteal, Matriz tumoral  

8 Tumores óseos 
• Vértebra en marfil   
• Enfermedad de Paget  
• Neoplasia maligna primaria: Mieloma múltiple  

9 • Sarcoma de Ewing 
• Osteosarcoma 

10 Tumores óseos benignos 
• Hemangioma   
• Osteocondroma 
• Encondroma  
• Osteoma Osteoide 

11 Examen 2 
12 I. Endrocrinopatías  

• Tireoides  
• Acromegalia 
• Gigantismo  

13 Endocrinopatías  
• Tumor marrón  
• Síndrome de Cushing  

14 Examen 3 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Bioestadística 
 
Código 317 
Curso 3º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Los contenidos se centran en el mostrar la necesidad de la Estadística en la Investigación y en 
aprendizaje conceptual de los tipos esenciales de pruebas y en la práctica con datos reales 
recogidos por los alumnos de sus trabajos y a través de otros casos prácticos de cómo aplicar 
las herramientas informáticas estadísticas 
Objetivos formativos 
Esta asignatura tiene como objetivo general que el titulado en Quiropráctica adquiera un manejo 
básico tanto en conceptos estadísticos como en cálculos de estadística aplicados al campo de 
Ciencias de la Salud, y tanto desde un punto de vista epidemiológico como clínico. Esta 
formación le permitirá, por un lado, realizar sus propias estimaciones en sus investigaciones y 
por otro, saber interpretar los aspectos estadísticos que se manejan en la literatura científica.   

Los objetivos específicos: 
- Comprender el papel de la Estadística en todas las fases de un proceso de 

investigación: fase de diseño experimental, recogida de datos, procesamiento de los 
mismos e interpretación y discusión de resultados. 

- Los principios de la Estadística básicos en estudios epidemiológicos y de investigación 
clínica 

- Diferencia entre Estadísitica descriptiva y estadística inferencial 
- El papel de la estadísitica en el criterio del investigador 
- Conocimiento de las principales pruebas estadísticas: aplicaciones 
- Aprendizaje en la elección de la mejor herramienta estadística: aprender a decidir 
- Herramientas informáticas de aplicación en estadísca 
- Interpretación de resultados 

 

Resultados Académicos Previstos 
COMPETENCIAS GENERALES  
Competencias instrumentales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación  
CG4. Conocimiento de unalengua extranjera 
CG5. Conocimientos de informática elemental 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
 

Competencias interpersonales: 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG11. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 
CG12. Habilidades interpersonales 



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

2 

CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
Competencias sistémicas: 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
CE5.   El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la práctica 

de la quiropráctica actual, y para adquirir e incorporar los avances en el conocimiento 
que se producirán a lo largo de la vida profesional 

CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, responsabilidades 
legales y los códigos de conducta y práctica profesional 

CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud 

CE20. Apreciar de la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante la 
vida profesional, y contribuir a la generación de conocimiento y educación de los 
compañeros más jóvenes 

 

Resumen de Contenidos 
Los contenidos se centran en el mostrar la necesidad de la Estadística en la Investigación y en 
aprendizaje conceptual de los tipos esenciales de pruebas y en la práctica con datos reales 
recogidos por los alumnos de sus trabajos y a través de otros casos prácticos de cómo aplicar 
las herramientas informáticas estadísticas.  
 

Actividades docentes 
- Clases presenciales 
- Clases prácticas de análisis y discusión de casos (artículos). 
- Clases prácticas sobre manejo de datos. 
- Clases prácticas relativas al proceso de documentación. 
- Defensa oral de los resultados una investigación desarrollada en grupo a lo largo del curso. 
 

Evaluaciones 
La calificación de la asignatura se obtendrá de:  

1) Exámen que incluirá contenidos teóricos y prácticos (75% nota) 
2) Un trabajo en el que se incluirán  Resultados, Discusión y Conclusiones del trabajo 
iniciado en el 1º cuatrimestre en la asignatura de Metodología de la Investigación. de una 
investigación que se decidará al inicio del desarrollo de la asignatura. Este trabajo se 
defenderá oralmente y representará un 25%  de la nota.   
Para poder considerarse la parte correspondiente al trabajo, la nota del examen deberá ser 
superior a 5. 
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Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 14h 28 horas 

37,3% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 12,5h 
Examen Final 1,5h 

No presenciales Estudio Personal  31h 47 horas 
62,7% Preparación de Exámenes 16h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas   

 

Bibliografía 
Bibliografía básica 
Milton, J.S. (2001). ‘Estadística para Biología y ciencias de la Salud’. McGraw-Hill. 
Cobo E. Bioestadística para no estadísticos: principios para interpretar un estudio científico. 
Elsevier-Masson, 2007. 
 

Bibliografía complementaria 
Altman, D.G.(1991). Practical Statistics for Medical Research.Chapman and Hall. 
Armitage,P. and Berry, G.(1997). Estadística para la Investigación Biomédica. Harcourt-Brace. 
Bland, M. (1996). An Introduction to Medical Statistics. Oxford Medical Publications. 
Behar R. y Grima P. 55 Respuestas a dudas típicas de Estadística. Díaz de Santos, 2004. 
Fisher, L.D, and Van Belle, G. (1993). Biostatistics. A Methodology for the Health Sciences. 
Wiley. 
Peña Sanchez de Rivera(, D. (2001). Fundamentos de Estadística. Alianza. 
Zar, J.H.(1996). Biostatistical Analysis. Prentice Hall International. 
 

Otros recursos 
Artículos científicos y ejercicios prácticos propuestos. 
Seminarios de herramientas estadísticas. 
 

Temario 
Semana  
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 
1 Justificación de la Bioestadística en Quiropráctica.  Los principios básicos de la 

Estadística: decisiones del investigador 
2 Cálculo del poder estadístico de un estudio. Significancia estadística y 

relevancia clínica 
3 Recolección de datos. La estrategia de análisis de datos 

 
4 Estadística descriptiva: distribución de frecuencias, medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión 
5 Representación gráfica en el análisis de datos 

6 Diferencias entre estadística descriptiva e inferencial 
 

7 Medidas de frecuencia de la enfermedad. Prevalencia. Incidencia. Incidencia 
acumulada. Densidad de incidencia. Intervalos de confianza 
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PRUEBAS ESTADÍSTICAS 
8 Pruebas y programas estadísticos: comparación y aplicaciones 
9 Análisis paramétricos y no paramétricos 
10 Métodos paramétricos para la comparación de dos medias.  t de Student 
11 Análisis de varianza: ANOVA 
12 Asociación de variables cualitativas: Test de Chi-cuadrado, χ2 
13 Regresión y correlación 
14 Errores en las mediciones y clasificaciones clínicas: Precisión y validez. Índices 

de concordancia: índice kappa 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS: PUBLICACIONES 
15 Presentación y Discusión de resultados 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Observación Clínica VI 
 
Código  318 
Curso 3º curso  Créditos* 1 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Visita al Centro Quiropráctico Universitario (CQU) con la finalidad de observar a los alumnos en 
prácticas y de aplicar en la práctica los contenidos teóricos obtenidos en las asignaturas previas. 
Objetivos formativos 
La asignatura de Observación Clínica para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno desarrolle sus capacidades y habilidades en 
interactuar con el paciente realizando procedimientos quiroprácticos específicos como la 
palpación estática y dinámica y recompilar los datos del historial del paciente. 

Prerrequisitos y Recomendaciones: 
• Conocimientos de los procesos psicosociales básicos.  
• Conocimientos sobre las técnicas semiológicas de historia clínica y examen físico.  
• Conocimientos de Anatomía y Anatomía Palpatoria.  
• Conocimientos básicos sobre Semiología y Propedéutica Clínica.  
• Conocimientos básicos sobre Métodos y Técnicas Quiroprácticos. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG6. Capacidad de gestión de información 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 

Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9 , CE10, CE11, y CE14) 
• Observar el ejercicio profesional.  
• Obtener un historial clínico. 
• Realizar procedimientos quiroprácticos y integrar los hallazgos encontrados. 
• Evaluar el estado de salud general incluyendo los procedimientos comunes de 

diagnóstico, sus usos y limitaciones. 
• Comunicarse claramente con los pacientes 

 

Resumen de Contenidos 
Visita al Centro Quiropráctico Universitario (CQU) con la finalidad de observar a los alumnos en 
prácticas y de aplicar en la práctica los contenidos teóricos obtenidos en las asignaturas previas, 
demostrando la habilidad de realizar procedimientos quiroprácticos y de recompilar las 
informaciones obtenidas. Asimismo, demostrar la habilidad de realizar una visita quiropráctica a 
través de un video simulando un encuentro real con un paciente. 
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Actividades docentes 
Tutorías con el profesor 
Observación de sesiones de quiropráctica en el Centro Quiropráctico Universitario. 
• El alumno deberá dirigirse a la secretaria del CQU para pedir cita para observar en una 

primera visita y 3 visitas  más.  
• Solo será permitido un alumno por consulta.  
• El alumno deberá seguir todas las instrucciones dictadas por el supervisor clínico  
• Una actitud profesional de parte del alumno es muy importante, así que el alumno deberá 

seguir las directrices del Manual del Centro Quiropráctico Universitario. 
 

Evaluaciones 
• Elaboración y entrega de un video con una simulación de visita quiropráctica realizado con 

un compañero de curso.  
• El video estará dividido en 2 partes (a cada alumno le tocará ser el quiropráctico y en 

seguida, el paciente). La consulta deberá contener los elementos básicos: Entrevista, 
Examen Físico básico (parámetros vitales, sistema cardiovascular y respiratorio), Análisis 
Quiropráctica Básica (Palpación Estática y Dinámica) y simulación de un ajuste quiropráctico 
(set-up). El video deberá ser entregado en CD en formato AVI ó WMV. Los criterios de 
evaluación del video serán: comportamiento profesional, comunicación verbal y no verbal, 
instrucciones al paciente, habilidad en realizar los procedimientos con fluidez. 

• Observación de 3 visitas de pacientes al CQU (primeras visitas o no) 
• En estas 3 visitas, el alumno deberá participar de los procedimientos indicados por el 

supervisor (parámetros vitales, palpación, auscultación, percusión, neuro-ortopédico). Estas 
deberán estardebidamente comprobadas a través de la hoja de control disponible en Moodle 
que deberá ser escaneada y enviada a través de Moodle según las instrucciones del tutor. 

• Para aprobar la asignatura, el alumno tendrá que cumplir con todos los requisitos expuestos 
anteriormente.  

 

Nota: La fecha de entrega será establecida por el tutor a principios de curso. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 2h 15 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 1h 
Estancia en clínica 12h 

No presenciales Estudio Personal  3h 10 horas 
40% Preparación de Informes 7h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas   

 

Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotécnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1a Ed. Panamericana, 2005. 
BATES, B. A Guide to Physical Examination and History Taking. 8th ed. Lippincott Williams & 
Wilkins BYFIELD, D. Chiropractic Manipulative Skills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 
MANUAL DEL ESTUDIANTE del TSU en Quiropráctica del RCU Maria Cristina MANUAL DE 
TRATAMIENTO del Centro Quiropráctico Universitario del RCU Maria Cristina 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante 
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Asignatura: Resolución de Problemas Clínicos III 
 

Código  319 
Curso 3º curso  Créditos* 1 
Cuatrimestre 2º  
 

Descriptor 
Resolución de problemas clínicos, enfocados sobre decisiones básicas de las situaciones 
clínicas. Aceptación del caso, anamnesis y evaluación, procedimientos y decisiones clínicas 
basadas en las primeras visitas y documentación de las mismas. Los casos construidos y las 
preguntas que acompañan proporcionan el vehículo necesario al estudio integrado de este curso. 
Objetivos formativos  
• Proporcionar un enfoque y entorno en el cuál los estudiantes puedan responsabilizarse de 

su propio aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias al aprendizaje continuo; 
• Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de integrar conocimientos en un contexto 

clínico y a través de las barreras de las asignaturas convencionales; 
• Proporcionar un entorno ideal para el desarrollo de habilidades de razonamiento, 

argumentación y evaluación críticos 
Proporcionar una oportunidad de reflexión sobre el aprendizaje y desarrollo profesional; 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias Instrumentales: CG3, CG4, CG6, CG7, CG8 
Competencias Interpersonales: CG9, CG10, CG14, CG15 
Competencias Sistémicas: CG16, CG19, CG22 
Competencias Específicas: CE2, CE6 

 

Resumen de Contenidos 
Resolución de problemas clínicos, enfocados sobre decisiones básicas de las situaciones 
clínicas. Aceptación del caso, anamnesis y evaluación, procedimientos y decisiones clínicas 
basadas en las primeras visitas y documentación de las mismas. Los casos construidos y las 
preguntas que acompañan proporcionan el vehículo necesario al estudio integrado de este curso. 
 

Actividades docentes 
• Presentaciones lectivas en Powerpoint de casos clínicos y teoría; 
• Trabajo centrado en las necesidades de los estudiantes; 
• Utilizacioó de “Moodle”, sistema on-line, para tareas extra clase; 

 

Evaluaciones 
• Presentaciones de casos en grupo; 
• Participaciones en casos presentados por los demás compañeros; 
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La nota mínima en cada examen deberá ser de 70%.  
 

Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que realizar un caso clínico solicitado por el 
profesor hasta el último día del periodo de la convocatoria extraordinaria. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 3h 55,5 horas 

62% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 10h 
Actividades de Evaluación 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  2h 9,5 horas 
38% Preparación de Trabajos 7,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 

Bibliografía 
BUSHONG, S. Manual de Radiología para Técnicos. 8a ed. Elsevier España, 2005. 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of Radiologic Imaging. 7th ed. 
Lippincott Williams & Wilkins. 1998.  
KEATS, T. Atlas de Medidas Radiológicas. 7a ed. Elsevier España, 2002.  
KEATS, T. Atlas de Variables Radiológicas normales que pueden simular estado patológico. 8a 
ed. Elsevier España, 2002.  
YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of Skeleton Radiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 
1996. 
 

Temario 
Semana Temario Primero Cuatrimestre 
1 Caso 1 
2 Caso 2 
3 Caso 3 
4 Caso 4 
5 Presentación Grupo 1 
6 Presentación Grupo 2 
7 Presentación Grupo 3 
8 Presentación Grupo 4 
9 Presentación Grupo 5 
10 Presentación Grupo 6 
11 Presentación Grupo 7 
12 Presentación Grupo 8 
13 Presentación Grupo 9 
14 Presentación Grupo 10 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante 
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Asignatura: Técnica Radiológica Columna 
 
Código  320 
Curso 3º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 2º  
 

Descriptor 
Proyecciones radiológicas del esqueleto axial: posición del paciente, posición de la parte a 
explorar, rayo central, estructuras mostradas y criterios de evaluación. 
 

Objetivos formativos 
Durante esta asignatura el alumno de quiropráctica aprende a posicionar al paciente para la 
obtención de radiografías diagnósticas, al mismo tiempo que posibilita la buena atención al 
paciente llevando a cabo correctamente las técnicas específicas. 

RECOMENDACIONES: 
   Conocimientos sobre anatomía torácica, abdomino-pélvica, craneal y de la columna vertebral.  
   Conocimientos  sobre patología torácica, abdomino-pélvica, craneal y de la columna vertebral 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación  
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar 

Información de diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG14. Razonamiento crítico  
CG15. Compromiso ético 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
 
1. Conocer que parte de la anatomía que muestra una radiografía, qué tipo de proyección es y 

cuando una radiografía es diagnóstica 
2. Reconocer imágenes radiológicas patológicas. 
3. Colocar al paciente en la posición exacta para la proyección radiológica requerida. 

 
Competencias específicas 
1. Conocer las distintas posiciones que tiene de adoptar un paciente para la obtención de la 

radiografía. 
2. Conocer las distintas proyecciones de MMSS, MMII, tórax, abdomen, pelvis, cráneo y 

columna vertebral. 
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CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes 
de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 

CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 

CE11. La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma 
adecuada ante los datos encontrados 

CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar  un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 

CE19.  Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 
capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, 
necesitando así derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios 

 

Resumen de Contenidos 
Proyecciones radiológicas del esqueleto axial: posición del paciente, posición de la parte a 
explorar, rayo central, estructuras mostradas y criterios de evaluación. 
 

Actividades docentes 
Clases teóricas. 
Clases magistrales con soporte Power Point. 
Clases prácticas con material radiográfico disponible, sobre todas las proyecciones incluidas en 
el temario. 
 

Evaluaciones 
• Trabajo cuatrimestral por grupos (30%) 
• Exposición Cuatrimestral por grupos (40 % ) 
• Evaluación continua de posicionamiento radiográfico. (15%) 
• Evaluación continua de lectura e interpretación Radiográfica. (15%) 

 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 15h 44 horas 

58,6% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 26,5h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  20h 31 horas 
41,4% Preparación de Exámenes 11h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  
 

Bibliografía 
-BUSHONG, S. Manual de Radiología para Técnicos. 8a ed. Elsevier España, 2005. 
- POSICIONES RADIOLÓGICAS Y CORRELACIÓN ANATÓMICA,   Kenneth L. Bontrager  7ª 
edición. Editorial Panamericana. 
-MERRIL, MANUAL DE POSICIONES RADIOGRÁFICAS Y PROCEDIMIENTOS 
RADIOLÓGICOS, TOMO I. Philip W. Ballinger. 8ª edición. Editorial  Harcourt. 
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Temario 
Semana Temario Segundo Cuatrimestre 
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura. 

TERMINOLOGÍA RADIOGRÁFICA. Términos generales. Planos y cortes. 
Posiciones anatómicas específicas. Términos relacionados con el movimiento. 
Puntos de referencia topográficos relacionados con la posición.  

2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. Identificación 
de imágenes. Identificación del lado anatómico. Identificadores especiales. 
Factores de exposición. Densidad, contraste, detalle y distorsión. 
PROTOCOLOS Y ÓRDENES PARA PROCEDIMIENTOS RADIOGRÁFICOS 
SECUENCIA Y RUTINA PARA EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE 

3 PROYECCIONES DE CRÁNEO. Método de Calwell, método de Towne, 
lateral, submentovertical. 

4 PROYECCIONES DE CARA I. Método de Waters, método de Waters 
modificado, método de Caldwell, lateral de huesos nasales.  
PROYECCIONES DE CARA II. PA axial de mandíbula. Método de Shuller, 
método de Waters con boca abierta.  

5 PROYECCIONES DE  C. CERVICAL II. Método de Judd, Método de Ottonello, 
axial AP de C.C, lateral, lateral con rayo horizontal. 

6 PROYECCIONES DE  C. CERVICAL III. Laterales con hiperflexión e 
hiperextensión, oblicuas anteriores y posteriores. 

7 Práctica 
8 PROYECCIONES DE C. DORSAL. AP, lateral y oblicuas anteriores y 

posteriores. 
9 PROYECCIOINES	DE	C.	LUMBAR.	AP,	lateral	y	oblicuas	anteriores	y	

posteriores. 
10 Práctica 
11 PROYECCIONES DE TÓRAX. PA, lateral, decúbito lateral, proyección lateral 

de vías superiores, lateral de esternón. 
12 PROYECCONES DE ESTERNÓN Y COSTILLAS. PA de articulaciones 

esterno-claviculares. AP de segmentos costales posteriores, proyecciones 
oblicuas de costillas.  

13 Práctica 
14 Examen  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante 
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Asignatura: Primeros Auxilio 
 
Código 321 
Curso 3º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Conocimiento de los procedimientos para la atención primaria de emergencias 
Objetivos formativos 

1. Desarrollar en los participantes habilidades para la atención primaria de emergencias 
con la finalidad de que estén en condiciones de identificar la atención de Primeros 
Auxilios en situaciones de emergencias y catástrofes, además de reconocer situaciones 
de riesgos, medidas y prevención de los accidentes más frecuentes. 

2. 2. Al finalizar este Curso el participante contará con los conocimientos necesarios para 
actuar correctamente frente a una emergencia y brindar los primeros auxilios mientras 
llega la atención medica especializada. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencia genéricas: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 

diferentes fuentes). 
CG7. Resolución de problemas. 
CG9. Trabajo en equipo. 
CG14. Razonamiento crítico. 
CG16. Capacidad par atrabjar de forma autónoma.    
 

Competencias específicas: 
CE12, CE13, CE14, CE17, CE19, CE21  
 

Resumen de Contenidos 
Clases teóricas asociadas con actividades prácticas para el desarrollo de habilidades en prestar 
los primeros auxilios en situaciones de emergencia, utilizándose de maniobras y uso de equipo 
propio de atención primaria de emergencias. 
 

Actividades docentes 
• Clases teóricas, presentaciones Power point.  
• Prácticas en aula.  

 

Evaluaciones 
Resolución de problema práctico por grupos (5 personas por grupo), con un problema distinto 
para cada grupo y discusión entre todos de la solución de cada grupo. 
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Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 10h 30 horas 

60% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 17,5h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  12h 20 horas 
40% Preparación de Exámenes 8h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas   

 

Bibliografía 
Cruz Roja: Manual de Primeros Auxilios. Ed Cinco Tintas, 2016. 

 

Temario 
DÍA  
1ª MAÑANA  •  CONTENIDOS 

o Presentación y generalidades 
o RCP básica  
o Patología cardiovascular 
o Patología del Sistema Nervioso 

1ªTARDE • CONTENIDOS: Conducta P.A.S. y A.V.A. (role-playing) 
o Explicación teórica de ambas conductas, exponiendo casos 

prácticos y situaciones de la vida cotidiana. 
o Realización de simulaciones / role play de situaciones de 

emergencias en las que hay que poner en marcha la conducta 
PAS. 

o Determinar las conclusiones y resumir lo impartido. 
2ª MAÑANA •  CONTENIDOS 

o Patología del sistema Respiratorio. 
o Heridas y lesiones provocadas por agentes medioambientales. 
o Patología traumatológica y patología ORL 
o Patología abdominal y patología psiquiátrica. 
o Miscelánea- casos prácticos aplicados y discusión. 

2ª TARDE • CONTENIDOS: Valoración Inicial (nivel de consciencia, OPUMA) 
o Exposición teórica de lo que es la valoración inicial. 
o Valoración del ABDCE: 

§ Consciencia: niveles y determinación del estatus; 
AVDN y escala de Glasgow 

§ A: apertura de vía aérea. Introducción y uso de cánula 
de guedel. 

§ B: respiración, técnica VOS. Valoración de las 
características de la respiración: profundidad, 
esfuerzo, frecuencia… 

§ C: valoración de la circulación, pulso como constante a 
conocer, fuerza, frecuencia, relleno capilar, tipos de 
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pulsos. 
§ D: exploración neurológica, valoración de pupilas, 

orientación en tiempo-espacio-persona, pérdidas de 
sensibilidad o fuerza, valoración de la comunicación y 
el lenguaje… 

§ E:  valoración secundaria y exposición del paciente, 
buscando posibles lesiones: determinar contusiones, 
protuberancias, asimetrías, hematomas, heridas, 
quemaduras… 

o Explicación apoyada en acciones simuladas y pequeñas 
prácticas o ejercicios de comprobación de constantes propias y 
de los compañeros. 

• Manejo de victima inconsciente (valoración secundaria y PLS) 
o Exposición teórica del tipo de paciente inconsciente y 

actuación inmediata a realizar en estas situaciones. 
o Realización de valoración secundaria y exploración de los 

alumnos por parejas para practicar y asimilar el protocolo. 
o Posición de recuperación: cuándo se utiliza y cómo se realiza. 

Los alumnos ensayaran por parejas. 
3ªMAÑANA • CONTENIDOS : RCP Básica y OVACE 

§ Protocolo de RCP en adulto: exposición teórica, realización de 
la maniobra por parte del paciente, simulación de un alumno 
guiado por la clase, y prácticas de todos los alumnos. 

• Protocolo de RCP en niños: exposición teórica, 
realización de la maniobra por parte del paciente, 
simulación de un alumno guiado por la clase, y 
prácticas de todos los alumnos. 

§ Protocolo de RCP en lactantes: exposición teórica, realización 
de la maniobra por parte del paciente, simulación de un alumno 
guiado por la clase, y prácticas de todos los alumnos. 

§ Exposición de protocolo OVACE en adultos, en niños y en 
lactantes, con la práctica simulada de acciones como 
compresiones torácicas y abdominales. 

3ª TARDE • CONTENIDOS: RCP Instrumental y DESA  
o Exposición teórica y muestra de materiales para la realización 

de una RCP instrumentalizada. 
o Practica de los alumnos con el material a utilizar en esta 

maniobra. 
o Fundamentación y función del DESA, uso del simulador junto a 

RCP instrumentalizada y soporte básico. 
4ª MAÑANA  •  CONTENIDOS Protocolo de Quemaduras y Hemorragias  

o Protocolo de actuación y normas de comportamiento ante 
quemaduras. 

o Protocolo de actuación y normas de comportamiento ante 
hemorragias y heridas. 

• Vendajes con pañuelos y vendas 
o Sujeción de apósitos (quemaduras, varios) 
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§ Presentación del material  a utilizar y manejo del 
mismo mediante práctica en principio guiada por el 
docente y luego independiente por parejas. 

§ Compresivos (hemorragias) 
§ Manejo del material con intención compresiva, 

mediante práctica en principio guiada por el docente  y 
luego de forma independiente. 

o Inmovilización (fracturas) 
§ Manejo del material con intención inmovilizadora, 

mediante práctica en principio guiada por el docente y 
luego de forma independiente. 

4ª TARDE • CONTENIDOS: Movilizaciones de urgencia (Rautek, cuchara, 
puente holandés, etc...)  

o Justificación de las maniobras de movilización de urgencia. 
o Exposición de las maniobras y práctica de los alumnos por 

grupos. 
• Inmovilizaciones de urgencia (tablas) 

o Presentación de material  de inmovilización “improvisado”, 
recomendaciones mínimas para su uso, utilización del material 
y finalidad de la inmovilización. Prácticas del grupo por 
subgrupos. 

5ª MAÑANA •  CONTENIDOSBotiquín viernes 
o Qué tener en un botiquín de primeros auxilios, justificación de 

los materiales, diversidad de situaciones en las que tener y 
elaborar un botiquín. 

• Situaciones especiales (toma de tensión, glucemia, etc.…) viernes 
o Técnicas de toma de tensión y glucemia así como su finalidad 

informativa. 
o Manejo y práctica de las técnicas. 

• Ambulancia viernes de 12 a14 horas 
§ Explicación del material utilizado en la ambulancia y exposición 

del vehículo 
5ª TARDE • Resolución de dudas y repaso general. 

• Resolución de problema práctico por grupos (5 personas por grupo), 
con un problema distinto para cada grupo y discusión entre todos de la 
solución de cada grupo. 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Neuroanatomía III 
 
Código  401 
Curso 4º curso Créditos* 6 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Conocimiento y la comprensión de la anatomía del sistema nervioso central y su continuación 
con el sistema nervioso periférico. 
Objetivos formativos 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía del sistema nervioso central y 

su continuación con el sistema nervioso periférico. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión del recorrido central periférico de los nervios 

pares craneales. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de los sistemas sensitivo y motor. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de los órganos de los sentidos. 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía funcional del sistema nervioso. 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas/transversales: 

Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG6 
Interpersonales: CG9, CG12, CG14 

       Sistémicas: CG16, CG17, CG18, CG19, CG22 
 
Competencias específicas: CE1, CE5, CE21 
 - Identificar y describir los diferentes elementos anatómicos constitutivos del sistema nervioso 
central. 
 - Identificar y describir los diferentes elementos anatómicos que forman parte de los órganos de 
los sentidos. 
 - Identificar y  describir los nervios pares craneales. 
 - Conocer, describir y comprender la anatomía funcional de las diferentes estructuras que 
integran el sistema nervioso central. 
 - Correlacionar adecuadamente las imágenes anatómicas con las obtenidas con las diferentes 
técnicas de imagen diagnósticas. 
 - Ser capaz de aplicar los conocimientos anatómicos al estudio de los procesos de diagnóstico y 
tratamiento. 
 

Resumen de Contenidos/Programa 
TEMA 1.- Sistema nervioso vegetativo o autónomo. Generalidades. Sistema simpático (I). 
TEMA 2..- Sistema nervioso vegetativo o autónomo. Sistema simpático (II). 
TEMA 3.- Sistema nervioso vegetativo. Sistema parasimpático (I). 
TEMA 4.- Sistema nervioso vegetativo. Sistema parasimpático (II). 
TEMA 5.- Sistema somatosensorial I.- Tacto  
TEMA 6.- Sistema somatosensorial II.- Presión 
TEMA 7.- Sistema somatosensorial III.- Dolor 
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TEMA 8.- Sistema somatosensorial IV.- Temperatura 
TEMA 9- Órganos de los sentidos I. Mucosa olfatoria (sentido del olfato). Botones gustativos 
(sentido del gusto).   
TEMA 10.- Órganos de los sentidos II. Ojo (I). Esclerótica y córnea. Úvea: coroides, cuerpo ciliar 
e iris. Otros medios de difracción del ojo: cristalino y vítreo.  
TEMA 11.- Órganos de los sentidos III. Ojo (II). Retina. Estructura general. Capas de la retina.  
TEMA 12.- Órganos de los sentidos IV. Ojo (III). Retina. Fotorreceptores. Neuronas y células de 
glía. Vascularización.  
TEMA 13.- Órganos de los sentidos V. Anejos oculares: párpado, conjuntiva, glándulas 
lagrimales.  
TEMA 14.- Órganos de los sentidos VI. Oído (I). Generalidades. Oído externo. Oído medio.  
TEMA 15.- Órganos de los sentidos VII. Oído (II). Oído interno. Porción vestibular (órgano del 
equilibrio): máculas y crestas ampulares.  
TEMA 16.- Órganos de los sentidos VIII. Oído interno. Porción coclear (órgano de la audición): 
órgano de Corti. 
TEMA17.- Sistema motor I.- Sistema motor cortical. 
TEMA18.- Sistema motor II.- Sistema motor subcortical: Sistema estriado 
TEMA19.- Sistema motor III.- Sistema motor subcortical: Cerebelo. 
TEMA 20.- Sistema motor IV.- Vías descendentes 
TEMA 21.- Sistema motor V.- Sistema motor espinal 
TEMA22.- Sistema motor VI.- Sistema motor periférico 
TEMA 23.-  Correlaciones sensitivo-motoras. 
 
PRÁCTICAS 
Práctica 1. Sistema nervioso Vegetativo 
Práctica 2.- Sistema somatosensorial 
Práctica 3.- Organos del los sentidos I: Olfato y Gusto 
Práctica 4.-  Órganos de los sentidos II:  Ojo y Vía Visual 
Práctica 5.-  Órganos de los sentidos III: Sistema Auditivo y vestibular 
Práctica 6.- Sistema motor 
 

Actividades docentes 
- Clases teóricas interactivas: 20% 

Presentación de los temas con medios multimedia necesarios 
- Seminarios prácticos: 

Actividades prácticas y/o seminarios complementarias a la programación teórica:  10% 
- Tutorías y evaluación: 10% 
Incluye tutorías personalñizadas y en grupo y presentación de trabajos y actividades de 
evaluación 
- Trabajo personal del estudiante: 60% 
Incluye horas de estudio y elaboración de trabajos y actividades propuestas de manera 
autónoma por parte del estudiante para superar la asignatura 
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Evaluaciones 
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará: 

- Examen teórico:  70% de la calificación total  
( consta de 25 preguntas tipo test (respuesta múltiple, sólo una respuesta cierta, sin puntos 
negativos), puntuadas con 1 punto cada respuesta correcta; 10 preguntas de respuesta corta, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos; 5 preguntas de resolución de esquemas o figuras anatómicas, 
puntuadas entre 0 y 3 puntos.) 

- Prácticas y realización de trabajos: 30% de la calificación total 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 30h 60 horas 

40% Actividades Prácticas y Seminarios 15h 
Tutorías y Actividades de Evaluación 15h 

No presenciales Estudio Personal  64h 90 horas 
60% Preparación de Exámenes 26h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
  
 

Bibliografía 
- A.R. Crossman & D. Neary: Neuroanatomia. Ed. Masson. 
-  R.L. Drake, A. W. Vogl, A.W.M. Mitchell. Gray Anatomía para estudiantes: Elsevier, 
- D.H. Haines.: Principios de neurociencia. Elsevier Science. 
- J.A. Kiernan: El sistema nervioso humano. Ed. Interamericana-Mcgraw-Hill. 
- J.H. Martin: Neuroanatomía. Texto y atlas Ed. Prentice Hall. 
- M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher: Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 3: 

Anatomía General y Aparato Locomotor. Editorial Médica Panamericana. 1ª edición. 2005 
- R.S. Snell: Neuroanatomía clínica. Ed. Médica Panamericana. 
- P.A. Young & P.H. Young: Neuroanatomía clínica funcional. Ed. Masson. 
 
Lecturas sugeridas 
B.M. Carlson. Embriología humana y biología del desarrollo. Ed Elseiver. 
A.K. Afifi & R.A. Bergman: Neuroanatomía funcional. Ed. Interamericana-Mcgraw –Hill. 
M.F. Bear, B.W. Connors & M.A.Paradiso: Neurociencia. Ed. Masson. 
D. Purves y cols: Invitación a la neurociencia. Ed. Médica Panamericana. 
O. Sacks: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Despertares. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: La isla de los ciegos al color y la isla de las cicas. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Un antropólogo en Marte. Ed. Anagrama. 
O. Sacks: Con una sola pierna. Ed. Anagrama.  
Terminología anatómica. Federal Committee on Anatomical Terminology (FACT) – Sociedad 
Anatómica Española (SAE) – International Federation of Association of Anatomists (IFAA). 
Editorial Médica Panamericana. 1ª edición. 2001 
 



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

4 

 

Temario 
Semana Tema 
  1ª TEMA 1.- Sistema nervioso vegetativo o autónomo. Generalidades. Sistema 

simpático (I). 
TEMA 2..- Sistema nervioso vegetativo o autónomo. Sistema simpático (II). 

  2ª TEMA 3.- Sistema nervioso vegetativo. Sistema parasimpático (I). 
TEMA 4.- Sistema nervioso vegetativo. Sistema parasimpático (II). 

  3ª TEMA 5.- Sistema somatosensorial I.- Tacto  
Práctica 1. Sistema nervioso Vegetativo 

  4ª TEMA 6.- Sistema somatosensorial II.- Presión 
TEMA 7.- Sistema somatosensorial III.- Dolor 

  5ª TEMA 8.- Sistema somatosensorial IV.- Temperatura 
Práctica 2.- Sistema somatosensorial 

  6ª TEMA 9- Órganos de los sentidos I. Mucosa olfatoria (sentido del olfato). Botones 
gustativos (sentido del gusto).   
Práctica 3.- Organos del los sentidos I: Olfato y Gusto 

  7ª TEMA 10.- Órganos de los sentidos II. Ojo (I). Esclerótica y córnea. Úvea: 
coroides, cuerpo ciliar e iris. Otros medios de difracción del ojo: cristalino y vítreo 

  8ª TEMA 11.- Órganos de los sentidos III. Ojo (II). Retina. Estructura general. Capas 
de la retina 
TEMA 12.- Órganos de los sentidos IV. Ojo (III). Retina. Fotorreceptores. 
Neuronas y células de glía. Vascularización.  

  9ª TEMA 13.- Órganos de los sentidos V. Anejos oculares: párpado, conjuntiva, 
glándulas lagrimales 
Práctica 4.-  Órganos de los sentidos II:  Ojo y Vía Visual 

10ª TEMA 14.- Órganos de los sentidos VI. Oído (I). Generalidades. Oído externo. 
Oído medio 
TEMA 15.- Órganos de los sentidos VII. Oído (II). Oído interno. Porción vestibular 
(órgano del equilibrio): máculas y crestas ampulares.  

11ª TEMA 16.- Órganos de los sentidos VIII. Oído interno. Porción coclear (órgano de 
la audición): órgano de Corti. 
Práctica 5.-  Órganos de los sentidos III: Sistema Auditivo y vestibular 

12ª TEMA17.- Sistema motor I.- Sistema motor cortical. 
TEMA18.- Sistema motor II.- Sistema motor subcortical: Sistema estriado 

13ª TEMA19.- Sistema motor III.- Sistema motor subcortical: Cerebelo. 
TEMA 20.- Sistema motor IV.- Vías descendentes 

14a  TEMA 21.- Sistema motor V.- Sistema motor espinal 
TEMA22.- Sistema motor VI.- Sistema motor periférico 

15a  TEMA 23.-  Correlaciones sensitivo-motoras 
Práctica 6.- Sistema motor 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Neurología I 
 
Código 402 
Curso 4º curso Créditos* 4 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor  
Desarrollar el concepto de la neurología funcional, para permitir crear un método clínico 
neurológico para permitir el diagnóstico y manejo de pacientes con sintomatología neurológica, 
ya sea funcional o patológica. 
Objetivos formativos 
• Entender y apreciar la necesidad fundamental de estudiar la Neurología Clínica para el 

ejercicio de la quiropráctica 
• Desarrollar un método clínico neurológico para afrontar la resolución de problemas 

neurológicos 
• Permitir a los estudiantes entender y diferenciar las presentaciones neurológicas más 

comunes en una consulta quiropráctica 
• Desarrollar un método analítico para los trastornos funcionales del sistema nervioso 
• Dar la oportunidad de practicar el examen neurológico y aplicar los conocimientos en casos 

clínicos 
• Permitir al estudiante el poder decidir si el cuidado quiropráctico está indicado para el 

manejo de los trastornos presentados del sistema nervioso 
 
Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas 
CG1.  Capacidad de análisis y si ́ntesis  
CG2.  Capacidad de organización y planificación  
CG6.  Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 
diferentes fuentes)  
CG7.  Resolucio ́n de problemas  
CG14.  Razonamiento crítico  
Competencias específicas 
CE1.  La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la 
mente  
CE2.  La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, si ́ndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social  
CE3.  La evaluacio ́n del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes 
de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 
CE10.  La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial  
CE11.  La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma 
adecuada ante los datos encontrados  
CE19.  Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 
capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, necesitando así 
derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios  
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Resumen de Contenidos 
Desarrollar el concepto de la neurología funcional, para permitir crear un método clínico 
neurológico para permitir el diagnóstico y manejo de pacientes con sintomatología neurológica, 
ya sea funcional o patológica. Este cuatrimestre se centrará en manifestaciones clásicas que 
afectan a la movilidad como debilidad, espasticidad o rigidez, así como los trastornos de la 
sensación somática y los que afectan a médula, columna vertebral y sistema nervioso periférico. 

 

Actividades docentes 
• Clases lectivas de power-point 
• Clases prácticas para el examen neurológico 
• Clases interactivas con presentación de casos clínicos 
• Presentaciones de casos clínicos vía Moodle 
• Tutorías personalizadas o grupales a la demanda del alumnado 
• Un seminario cuatrimestral de fecha por determinar 

 

Evaluaciones 
Los resultados académicos 2-7 se evalúan a través de un examen final (50% de la nota global) 
y controles semanales o ejercicios de resolución de casos clínicos, a entregar en clase o vía 
Moodle (50% de la nota global). Asimismo, cada cuatrimestre constará de un seminario cuya 
asistencia supondrá el 5% de la nota global. De no superar satisfactoriamente el examen final o 
no aprobar la media global, el alumno dispondrá de una convocatoria más de recuperación en 
junio. 
La ausencia en más del 25% de las horas sin justificar, conllevará una pérdida de derecho a 
presentarse al examen. En caso de tener que recuperar la asignatura, la nota máxima que podrá 
obtener el alumno es de 5/10. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 18h 35,5 horas 

35,5% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 14h 
Actividades de Evaluación 3,5h 

No presenciales Estudio Personal  41,5h 64,5 horas 
64,5% Preparación de Exámenes 23h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 4 créditos 100 horas 
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Bibliografía 
Manuales: 
Beck, B. (2008) Functional Neurology for practitioners of manual therapy. Churchill & Livingstone 
Micheli, F (2010) Neurología. 2ª Ed. Panamericana 
Misulis, K (2008) Netter Neurología Esencial. 1ª. Elsevier 
Haines, D (2003) Principios de Neurociencia. 2ª. Elsevier 
Bradley, F (2010) Neurología. 2ª Ed. Panamericana 
 
Otros libros de texto recomendados: 
Purves. (2007) Neurociencia. 3ª Ed. Panamericana 
Snell, R. (2006) Neuroanatomía Clínica. 6º ed. Panamericana 
Kandel, E. (2000) Principles of Neural Science. 4ªed McGraw-Hill 
Hoppenfeld, S. (1981) Neurología Ortopédica. 15ª Manual Moderno 
Argente, Alvarez (2006) Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnia y propedéutica. 1ª. Pan 
 
Otras fuentes: 
Revistas científicas de Quiropráctica, Osteopatía, Fisioterapia y Neurología 
Neurofisiología en la red: http://www.neurophys.com/ 
The Whole Brain Atlas en la red: http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 
Cuenta de Twitter del profesor http://www.twitter.com/CarlosGeversDC  
 

Temario 
Semana Tema 
  1ª Introducción a la neurología funcional: 

- Paradigma patológico vs Paradigma funcional 
- Teoría de la Neurona 

  2ª El método clínico en neurología. Trastornos motores I - debilidad o paresis 

  3ª Trastornos motores II: 
- Lesión de la motoneurona superior 
- Lesión de la motoneurona inferior 
- Lesiones extrapiramidales 

  4ª Trastornos motores III - casos clínicos. 
Prácticas 

  5ª Trastornos motores IV -  cerebelo: trastornos comunes y manifestaciones clínicas 
  6ª Trastornos motores V - núcleos basales y trastornos del movimiento 
  7ª Trastornos motores VI - reflejos desde una perspectiva clínica 
  8ª Trastornos motores VII 

Prácticas: postura, equilibrio, coordinación y reflejos 
  9ª Trastornos de las percepciones somáticas: perspectiva clínica 
10ª Trastornos de las percepciones somáticas 

Prácticas 
11ª Radiculopatías, plexopatías, polineuropatías y mononeuropatías 
12ª Médula espinal y columna vertebral: médula dorsal y lumbar 
13ª Médula espinal y columna vertebral: nivel cervical y unión cervico-bulbar 
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14ª Tronco encefálico y formación reticular 
15ª Repaso de temas para el examen 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 



1

 

Asignatura: Neurofisiología I 
Código 403
Curso 4º curso Año Académico
Cuatrimestre Primero

Objetivos:
La enseñanza en Fisiología y concretamente la neurofisiología para los alumnos de Quiropráctica
tiene el propósito de que el alumnos aprendan las funciones  y procesos del sistema nervioso
para mantener la unidad funcional del organismo entero.

PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES:

          Conocimientos básicos sobre Anatomía del sistema nervioso central. 
          Conocimientos básicos sobre Química, Bioquímica, Biología celular y molecular.
          Conocimientos básicos sobre Farmacología.

Resultados Académicos Previstos
Competencia genéricas:
CG1. Capacidad de análisis y síntesis.
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera.
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de

diferentes fuentes).
CG7. Resolución de problemas.
CG9. Trabajo en equipo.
CG14. Razonamiento crítico.
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma.   

Competencias específicas:
CE1. La estrucutra y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la

mente. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y

utilizar la información adecuada en relación con la salud.

Resumen de Contenidos
Visión  integradora  a  nivel  molecular  y  celular  de  los  sistemas  sensorial  y  motor  del  sistema
nervioso humano como herramienta para definir  los posibles mecanismos implicados tanto en
desórdenes  neuromusculares  como  trastornos  neurodegenerativos  de  importancia  clínica,
favoreciendo así el entendimiento del tratamiento farmacológico.

Métodos docentes



 Clases magistrales con soporte Power Point.
 Seminarios sobre temas del  programa docente y  exposición de artículos científicos  o

temas del programa docente.
 Resolución de casos clínicos.

Evaluaciones
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará:

1. Los contenidos de la asignatura a través de dos exámenes teóricos, uno en cada cuatrimestre 
(75% de la nota final). Cada uno de los exámenes requerirá ser aprobado (valor numérico 5/10) 
para poder tenerse en cuenta los restantes porcentajes valorados en la nota final. 
2. Los trabajos pedidos a lo largo del cuatrimestre: Trabajos monográficos individuales y/o en 
grupo, lectura y exposicion de artículos científicos (20% de la nota final)
3. La asistencia y la participación en clase (5% de la nota final). 

Las recuperaciones de cada cuatrimestre  se realizarán durante la  convocatoria de exámenes
extraordinarios

Bibliografía
Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. 11º Edición. Editorial Elsevier España
Tortora GY, Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª Edición Editorial 
Médica Panamericana S.A.
Silverthorn. Fisiología Humana. Un enfoque integrado. 4ª Edición Editorial Médica 
Panamericana S.A.
Duane E. Haines. Principios de Neurociencia. 2º Edición, Editorial Elsevier
Purves D., Augustine G.J., Fitzpatrick D., et al. Neurociencia. 3ª Edición, Editorial Médica 
Panamericana S.A.
Baños JE, Farré M. Principios de Farmacología Clínica. Editorial Masson
Katzung B. Farmacología Básica y Clínica. 10ª Edición Editorial Manual Moderno
Goodman & Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Lazo JS, Parker KL. 
Editorial McGraw-Hill.
Robbins y Cotran: Patología Estructural y Funcional. Kumar V, Abbas AK. Editorial 
Elsevier.

Temario
Semana
1ª INTRODUCCIÓN. Componentes celulares del sistema nervioso. Organización

general
SEÑALES  ELÉCTRICA  DE  LAS  CÉLULAS  NERVIOSAS.  Base  iónica  del
potencial de membrana en reposo. Base iónica del potencial de acción. Período
refractario.  

2ª SEÑALES ELÉCTRICA DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS (II).  Aumentos de a
velocidad de conducción como resultado de la mielinización. Esclerosis múltiple.

3ª CANALES Y TRANSPORTADORES.  Canales iónicos con puerta  de voltaje.
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Canales iónicos con puerta de ligando. Canales activados por estiramiento y
calor. Propiedades funcionales de la bomba de Na+/K+.
CANALOPATÍAS. Enfermedades causadas por alteración de los canales iónicos

4ª TRANSMISION SINÁPTICA. Transmisión de señales en las sinapsis químicas.
Vesículas sinápticas y reciclado local. Mecanismos moleculares de secreción de
transmisores. Síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert (SMEL)

5ª NEUROTRANSMISORES  Y  SUS  RECEPTORES.  Propiedades  de  los
neurotransmisores.  Criterios  que  definen  a  un  neurotransmisor.  Categorías
NEUROTRANSMISORES Y SUS RECEPTORES (II). Categorías.

6ª NEUROTRANSMISORES  Y  SUS  RECEPTORES  (II).  Alteraciones  en  su
secreción y patologías asociadas.   

7ª SEÑALIZACIÓN MOLECULAR EN EL INTERIOR DE LAS NEURONAS. Tipos
de  receptores.  Proteínas  G  y  sus  puntos  diana  moleculares.  Segundos
mensajeros. Blancos de los segundos mensajeros: proteincinasas y fosfatasas.

8ª SEÑALIZACIÓN MOLECULAR EN EL INTERIOR DE LAS NEURONAS. Tipos
de  receptores.  Proteínas  G  y  sus  puntos  diana  moleculares.  Segundos
mensajeros. Blancos de los segundos mensajeros: proteincinasas y fosfatasas

9ª SEÑALIZACIÓN MOLECULAR EN EL INTERIOR DE LAS NEURONAS (II).
Señalización nuclear. Ejemplos de transducción de señales neuronales.

10ª SEÑALIZACIÓN MOLECULAR EN EL INTERIOR DE LAS NEURONAS (II).
Señalización nuclear. Ejemplos de transducción de señales neuronales.

11ª BASES MOLECULARES PARA EL DESARROLLO DEL ENCÉFALO ADULTO
(I).  Inducción  del  tubo  neural:  ácido  retinoico  y  hormonas  peptídicas,
Establecimiento de la identidad regional del encéfalo. Genes Hox

12ª BASES MOLECULARES PARA EL DESARROLLO DEL ENCÉFALO ADULTO
(II). Mecanismos moleculares implicados en al diferenciación celular 

13ª BASES MOLECULARES PARA EL DESARROLLO DEL ENCÉFALO ADULTO
(III).  Construcción y mantenimiento de los circuitos neuronales. Papel de las
neurotrofinas

14ª BASES MOLECULARES PARA EL DESARROLLO DEL ENCÉFALO ADULTO
(IV). Plasticidad de las sinapsis y los circuitos maduros

15ª INTEGRACIÓN  DE  CIRCUITOS.  FISIOLOGÍA  SENSITIVA  (I).  Propiedades
generales de los sistemas sensitivos. Transducción sensitiva
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Asignatura: Métodos y Técnicas Quiroprácticos. Esqueleto Apendicular  
 
Código 404 
Curso 4º curso Créditos* 4 
Cuatrimestre 1º  
 

Descriptor 
Aprendizaje de las técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados en la 
quiropráctica. 
Objetivos formativos  
La enseñanza en Métodos y Técnicas Quiroprácticos para los alumnos del Título Superior en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno aprenda las técnicas y procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos utilizados en la quiropráctica. 

En esta asignatura, el enfoque está en las principales técnicas y procedimientos quiroprácticos 
de ajuste y manipulación de las articulaciones del esqueleto apendicular. 

Prerrequisitos y Recomendaciones:  

• Conocimientos sobre anatomía (osteología, artrología y miología)  
• Conocimientos sobre biomecánica  
• Conocimientos sobre anatomía palpatoria 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE6, CE8 y CE11) 

• Conocer la estructura y función normal del cuerpo humano. 
• Conocer los componentes de los trastornos funcionales biomecánicos articulares. 
• Conocer la etiología, patología, semiología de los trastornos músculoesqueléticos y 

síndromes dolorosos. 
• Palpar estructuras anatómicas. 
• Interpretar los procedimientos diagnósticos y responder de una forma adecuada ante los 

datos encontrados. 
 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura está enfocada en la enseñanza de las técnicas quiroprácticas que aplican los 
ajustes y manipulaciones en las articulaciones del esqueleto apendicular, así como técnicas 
complementarias de manipulación de partes blandas (Active Release Technique® y Nimmo). A 
través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la oportunidad de posicionarse y simular 
los ajustes y manipulaciones de las extremidades utilizando las técnicas mencionadas 
anteriormente.  
 



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

2 

Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en aula de técnicas 

 

Evaluaciones 
Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

• examen teórico (40%) 
• examen práctico (60%)  
• Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la media final. 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 20% para el examen teórico y 30% para el examen práctico. 
 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el componente suspenso (examen 
teórico, práctico o ambos exámenes) 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 15h 55,5 horas 

55,5% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 38h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  29h 44,5 horas 
44,5% Preparación de Exámenes 15,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 4 créditos 100 horas 
  
 

Bibliografía 
Básica 
BERGMANN, T. Chiropractic Technique. 3rd ed. Elsevier Mosby, 2011.  
BURNS, JR. Extremities: Adjusting and Evaluation. Palmer, 2000. 
MAGEE, D. Orthopedic Physical Assessment. St. Louis (Missouri) : Elsevier, 2006. 
EL MANUAL Merck de diagnóstico y tratamiento. Madrid : Elsevier, 2007 
 
Complementaria  
BYFIELD, D. Chiropractic Manipulative Skills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 
FIELD, D. Anatomía: Palpación y Localización Superficial. 1a ed. Paidotribo, 2004.  
KAPANDJI, A. Fisiología Articular. 6a ed. Panamericana, 2007. 
 

Temario 
Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 Extremidad Superior: El Hombro 

§ Articulaciónes acromioclavicular, esternoclavicular y escápulocostal  
§ Manguito rotador  
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2 Examen del Hombro: 
§ Escápula alada  
§ Ritmo húmeroescapular  
§ Tendinitis y capsulitis adhesiva  
§ Rangos de movimiento  
§ Pruebas neuro-ortopédicas (Yergason, Dugas, Drop Arm, Apprehension)  

3 Técnica: 
§ Articulación esternoclavicular: tracción sentado y supino  
§ Clavícula superior  
§ Clavícula posterior-inferior  
§ Articulación gleno-humeral: tracción sentado y supino   

4 Técnica: 
§ Húmero inferior  
§ Húmero posterior en prono y sentado 
§ Maniobras para Hombro Congelado  
§ Maniobra de Kocher para dislocación del hombro  

5 Técnica: 
§ Escápula medial: ajuste en decúbito lateral  
§ Escápula medial: ajuste en decúbito prono  
§ Escápula lateral: ajuste en decúbito lateral  
§ Costillas: tracción sentado y supino  
§ Articulación esternocostal: superior e inferior 

6 Miembro Superior: Codo 
§ Anatomía  
§ Biomecánica: supinación y pronación  
§ Examen neuro-ortopédico (Rango de Movimiento, Mills, Cozen)  
§ Epicondilitis lateral y medial  
§ “Codo de niñera” (luxación de la cabeza del radio)  

7 Técnica: 
§ Codo: tracción  
§ Radio posterior  
§ Cúbito posterior  
§ Cúbito posterior-medial  

8 Miembro superior: Muñeca y Mano 
§ Anatomía  
§ Túnel carpiano  
§ Examen de la muñeca y mano  
§ Pruebas neuro-ortopédicas (Rango de Movimiento, Allen, Finkelstein, 

 Tinel, Phalen, Adson, Wright, Eden, Froment)  
9 Técnica:   

§ Muñeca: tracción  
§ Muñeca: ajuste con impulso (doble pulgar)  
§ Muñeca: ajuste con impulso (pulgar solo) 
§ 1er metacarpiano: ajuste con impulso (doble pulgar) 
§ 2o y 3er metacarpianos: ajuste con impulso (pulgar solo) 
§ Articulación metacarpo falángica: tracción  
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10 Movilización de Partes Blandas por medio de instrumentos  
 
Técnica de “Liberación” Activa (ART®) 
 
Vendaje Neuromuscular (Kinesiotaping) 

11 Miembro inferior: Cadera 
§ Anatomía  
§ Biomecánica (marcha, Trendelenburg)  
§ Osteoartritis  
§ Bursitis  
§ Meralgia Parestésica  
§ Epifisiólisis de la cabeza femoral  
§ Displasia del desarrollo de la cadera  
§ Pruebas neuro-ortopédicas (Thomas, Hibb, fabere-Patrick)  
§ Técnica: cadera – tracción supino  

12 Miembro inferior: Rodilla 
§ Anatomía (articulación tibiofibular, articulación de la rodilla)  
§ Ángulo Q  
§ Rótula  
§ Ligamentos  
§ Osgood-Schlatter  
§ Pruebas neuro-ortopédicas (Signo del cajón anterior y posterior, Estrés 

valgo y varo, Appley, McMurry) 
13 Técnica:  

§ Rótula: tracción  
§ Rodilla: tracción en supino  
§ Rodilla: tracción en prono  
§ Rodilla: tracción con flexión limitada  
§ Tibia anterior medial  
§ Tibia anterior lateral  
§ Tibia posterior  
§ Peroné lateral  

14 Miembro inferior: Tobillo y Pié   
§ Ligamentos   
§ Esguince de tobillo  
§ Pies planos y cavos  
§ Hallux abductus valgus  
§ Espolón calcáneo  
§ Rotura del tendón de Aquiles  
§ Neuroma de Morton  
§ Pruebas neuro-ortopédicas (Thompson, Signo del Cajón, Estabilidad 

 Lateral y Medial)  
15 Técnica  

§ Astrágalo: tracción   
§ Astrágalo anterior  
§ Calcáneo lateral y medial  
§ Navicular anterior-medial  
§ Cuboides anterior-lateral  
§ Cuña posterior  



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

5 

16 Técnica  
§ Articulación tarso-metatarsiana anterior   
§ Articulación metatarso-falángica posterior  
§ Articulación metatarso-falángica: “juanete”  
§ Articulación metatarso-falángica: tracción  

17 Movilización de Partes Blandas por medio de instrumentos  
 
Técnica de “Liberación” Activa (ART®) 
 
Vendaje Neuromuscular (Kinesiotaping) 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

1 

 
Asignatura: Semiología Aplicada I 
 
Código  405 
Curso 4º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 1º  
 
Descriptor 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación del aparato 
genitourinario, la mujer embarazada, pediatría, oftalmoscopia, otoscopia y pruebas de laboratorio 
Objetivos formativos 
La asignatura en Semiología y Propedéutica Clínicas para los alumnos del Título Propio 
Universitario en Quiropráctica tiene como propósito que el alumno conozca: 
⋅ El aparato reproductor masculino y femenino,  
⋅ Las particularidades de la mujer embarazada y de los recién nacidos y niños.  
⋅ También tiene como propósito que el alumno aprenda procedimientos específicos del 

examen oftalmológico (oftalmoscopio) y otológico (otoscopio) 
⋅ Así como la interpretación clínica de las pruebas de laboratorio.  
 
Resultados Académicos Previstos 

1. Conocer los elementos de la historia clínica. 
2. Ser capaces de realizar una historia clínica y conocer los principales motivos de 

consulta, patologías de aparato genital masculino y femenino, y la anamnesis y examen 
físico pediátrico y obstétrico. 

3.  Utilizar el conocimiento adquirido a priorizar las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico 
diferencial. 

4. Demostrar habilidades en la realización del historial y examen físico genitourinario, 
obstétrico y pediátrico. 

5. Realizar un examen oftalmoscópico y otológico adecuadamente 
6. Interpretar las principales pruebas de laboratorio 
7. Empezar a realizar entrevistas clínicas y examen físico de las áreas previstas 

Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG7. Resolución de problemas 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE3, CE9, CE13) 
 
Resumen de Contenidos 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación del aparato 
genitourinario, la mujer embarazada, pediatría, oftalmoscopia, otoscopia y pruebas de laboratorio 
. Presentación de los trastornos más frecuentes que motivan la consulta clínica, que causan 
dolor y otros síntomas así como los síndromes más comunes de la práctica clínica. En las 
discusiones de casos se buscará la identificación de patologías graves y la elaboración de 
hipótesis diagnósticas. Se identificarán los procesos que demandan derivación inmediata al 
profesional médico. Se espera también la aplicación del conocimiento obtenido en otras 
asignaturas en la evaluación clínica de los pacientes. 
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Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio clínico 
• Estudios Dirigidos  
• Estudio Auto-dirigido (incluyendo presentaciones y proyectos) 

 
Evaluaciones 
1er cuatrimestre 
Examen escrito (40%) à    Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%) à  varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%) à    Durante el cuatrimestre 
 
Aprobación de esta signatura requiere un mínimo de un 7. 
 
Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 
 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 12h 29,5 horas 

59% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 15h 
Actividades de Evaluación y Exámenes 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  15h 20,5 horas 
41% Preparación de Exámenes 5,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 
Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica.  9a Edición, Lipincott Williams and Williams. 
Harrison. Principios de Medicina Interna. 17e, McGraw-Hill,  Kasper, Braunwald & Fauci.  
 
Referencias (disponibles en la biblioteca del RCU)   
 El Merck Manual de Diagnóstico y Terapéutica.  Merck. 
 Atlas de Anatomía Humana. Netter. 
 Tratado de fisiología médica.  Guyton. 
 

Temario 
Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 El Aparato Reproductor Masculino 

- Anatomía 
- Fisiopatología del dolor abdominal 
- Quejas principales (flujo uretral, dolor peniano, dolor escrotal, dolor 

perineal) 
- Trastornos miccionales 
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2 El Aparato Reproductor Masculino: Fisiopatología y Examen Físico 
- Hernia inguinal 
- Criptorquidia 
- Varicocele 
- Hidrocele 
- Uretritis 
- Hiperplasia benigna prostática 

3 El Aparato Reproductor Femenino 
- Anatomía 
- Fisiopatología del dolor abdominal 
- Quejas principales (flujo genital) 
- Trastornos menstruales (amenorrea, dismenorrea, hipermenorrea, 

oligomenorrea, eumenorrea, hipomenorrea y polimenorrea) 
4 El Aparato Reproductor Femenino: Examen Físico 

- Mama y dolor mamario  
- Papiloma virus  
- Leiomiomas 
- Endometriosis 
- Carcinoma del cérvix uterino 

5 El Embarazo: 
- Cambios fisiológicos en el embarazo 
- Semiología 

6 Examen Físico de la mujer embarazada 
- Abdomen gravídico 
- Fundo uterino 
- Mamas 

7 Examen del Recién Nacido: 
- Postura y actividad 
- Piel 
- Cabeza (forma y tamaño, fontanelas, suturas, caput succedaneum) 
- Cuello 
- Cara (coanas, implantación auricular, fisuras del paladar y labios, …) 
- Abdomen (hernia umbilical, forma) 
- Tórax  
- Ano y recto 
- Genitales 
- Cadera 
- Extremidades 

8 Examen del Recién Nacido: 
- Columna Vertebral 
- Neurológico (Moro, Galant, prensión palmar y plantar, succión, marcha 

automática, Babkin, reflejo del paracaídas, …) 
9 - Práctica en Laboratorio 
10 Pediatría: 

- Nutrición (lactancia materna, biberón, alimentos) 
- Control de la salud del niño sano 
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11 Pediatría: Fisiopatología 
- Cólicos 
- Estreñimiento 
- Llanto 
- Diarrea  
- Fiebre 
- Ansiedad de separación y ante los extraños 
- Sueños 
- Regurgitaciones y vómitos 
- Control de los esfínteres 

12 Pediatría:  
- Deshidratación y fluidoterapia 

13 Pediatría: Infecciones 
- Citomegalovirus 
- Rubéola 
- Sífilis 
- Toxoplasmosis 
- Conjuntivitis 
- Meningitis 
- Eritema infeccioso 
- Infecciones respiratorias 
- Infección urinaria 

 
14 Pediatría: Enfermedades neurológicas 

- Parálisis cerebral 
- Convulsiones febriles 
- Neurofibromatosis 
- Síndrome de Tourette 

15 Pediatría: Enfermedades óseas y del tejido conjuntivo  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Imagenología 
 
Código  406 
Curso 4º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Aprendizaje de los procesos traumáticos que comprometen el esqueleto apendicular. 
Objetivos formativos 
La enseñanza en Imagenología para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno conozca los procesos patológicos más 
frecuentes del esqueleto apendicular en la práctica profesional, así como los procesos 
patológicos potencialmente graves. Asimismo, que aprenda y reconozca los hallazgos más 
característicos de cada proceso patológico.   

Prerrequisitos y Recomendaciones:  
• Conocimientos sobre la anatomía del aparato locomotor. 
• Conocimientos sobre la histopatología. 
• Conocimientos sobre la anatomía radiológica humana. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE3, CE10, CE11, C16) 

• Evaluar el estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes de 
diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación. 

• Integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para llegar a un 
diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 

• Interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma adecuada ante 
los datos encontrados 

• Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico  son la 
salud y el cuidado del paciente. 

 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura está enfocada en el aprendizaje de los procesos traumáticos que comprometen 
el esqueleto apendicular. A través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la oportunidad 
de conocer las lesiones traumáticas más frecuentes a traves de sus hallazgos más 
característicos y las complicaciones más comúnmente observadas en la práctica clínica. 
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Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio de imágenes 

 

Evaluaciones 
 Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

• Tres exámenes teóricos (100%) 
• Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la nota más baja de los 

tres exámenes 
 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 50%  
 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el examen suspenso. El número 
máximo número exámenes que se puede recuperar en esta convocatoria es de dos.  
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 8,5h 22 horas 

44% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 10,5h 
Actividades de Evaluación  3h 

No presenciales Estudio Personal  16h 28 horas 
56% Preparación de Exámenes 12h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

Bibliografía 
Básica  
CURA, JL; PEDRAZA, S; GAYETE, A. Radiología Esencial. Madrid : Editorial Médica 
Panamericana, 2011 
TAYLOR, J; RESNICK, D. Aparato locomotor : Diagnóstico radiológico. Marbán, Cop. 2003. 
 
Complementaria 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of RadiologicImaging. 7th ed. 
Lippincott Williams &Wilkins. 1998.  
SUTTON, D. Textbook of Radiology and Imaging. New York : Churchill Livigstone, 1998. 
 

Temario 
Semana Temario Primer Cuatrimestre 
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 
2 I. Trauma óseo  

§ Fisiopatología   
§ Mecanismos  
§ Casos Clínicos  
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3 II. Fracturas  
§ Oblicua  
§ Espiral  
§ Transversales  
§ Aposición  
§ Alineamiento  

4 Fracturas  
§ Clasificación de Salter-Harris  
§ Caída sobre la Mano en Extensión  

5 III. Consolidación de Fracturas  
6 Examen 1 
7 IV. Miembro Superior: Acromioclavicular 

§ Lesiones traumáticas  
§ Fracturas de clavícula  

8 V. Miembro Superior: Húmero  
§ Luxación/dislocación del hombro  
§ Lesiones del manguito rotador  

9 VI. Miembro Superior: Húmero distal  
§ Fracturas del codo 
§ Luxación del codo  
§ Cojín graso 
§ Fracturas del radio distal 

10 VII. Miembro Superior: Antebrazo  
§ Fractura de Radio y Cúbito  
§ Fractura de Parry 
§ Fractura Aislada de Radio  
§ Fractura de Monteggia 
§ Fractura de Galeazzi 
§ Fractura en tallo verde  
§ Fractura en toro, rodete o caña de bambú  
§ Fractura de Colles  
§ Fractura de Smith  
§ Fractura de Hutchinson  
§ Fractura de Barton 
§ Fractura en toro  
§ Fractura en tallo verde  

11 VIII. Miembro Superior: Carpo y Falanges  
§ Lesiones   
§ Fracturas  
§ Luxaciones  

12 Examen 2 
13 IX. Miembro Inferior: Cadera  

§ Luxación de cadera   
§ Fractura del fémur (proximal y distal)  

14 X. Miembro Inferior: Tíbia y Rodilla  
§ Lipohemartrosis 
§ Fracturas de tibia  
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§ Fracturas de la rotula  
XI. Miembro Inferior: Lesiones de los ligamentos  

§ Ligamentos cruzados  
§ Ligamentos colaterales  
§ Meniscos  

15 XII. Miembro Inferior: Tibia y Peroné 
§ Tibia (Segond, Trampoline, Pott, Dupuytren, Tillaux, Toddler) 
§ Peroné (Maisonneuve) 

XIII. Miembro Inferior: Pié 
§ Fractura del tarso 
§ Fractura del metatarso 
§ Luxaciones 
§ Fracturas de falanges 

Examen 3 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Neuro-Ortopedia II 
 
Código 407 
Curso 4º curso  Créditos* 2 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor  
Aprendizaje en la presentación de las afecciones neuro-ortopédicas comunes, así como la 
exploración ortopédica y neurológica para una correcta valoración.    
Objetivos formativos 
• Presentar afecciones neuro-ortopédicas comunes y relacionarlas con los temas clínicos del 

Año 3. 
• Guiar a los alumnos para entender, reconocer, diferenciar y formular estrategias de gestión 

de casos clínicos. 
• Proporcionar la oportunidad de desarrollar destrezas de exploración ortopédica y 

neurológica. 
• Realizar una valoración neuro-ortopédica para aplicar a los pacientes en la práctica clínica 

de forma competente. 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
CG14. Razonamiento crítico 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 
Competencias específicas 
CE2. La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes de 
diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 
CE4. La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias manuales, 
rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad 
CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 
CE13. Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un paciente, y 
proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y mantenimiento de la salud 
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Resumen de Contenidos 
• El 1º cuatrimestre tendrá un enfoque más teórico y el 2º cuatrimestre un enfoque más práctico. 
• Presentación teórica de afecciones comunes y menos frecuentes de los miembros superiores 

e inferiores, y del sistema nervioso periférico. Se presentan tanto las fases de la entrevista 
clínica como la secuencia de la exploración física con las pruebas clínicas más comunes para 
cada área bajo estudio. 

• Casos prácticos relacionados con los temas teóricos, con enfoque en establecer diagnósticos 
diferenciales. 

 

Actividades docentes 
• Clases teóricas con casos prácticos a base de resolución de problemas. 
• Auto-aprendizaje: lectura de textos y artículos científicos relacionados con los 

materiales/casos presentados. 
 

Evaluaciones 
• Casos prácticos, quizzes y participación en clase (30%). 
• Examen teórico: combinación de tipo test, preguntas cortas y casos prácticos (70%). 

Ø Es necesario aprobar (mínimo de un valor numérico de 5/10) el examen teórico para 
aprobar la asignatura. 

Ø En caso de realizar el examen de recuperación, independientemente de la nota 
obtenida, la calificación en el expediente académico será de APROBADO. Es decir, 
NO SE GUARDARÁN NOTAS ANTERIORES. 

 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 9h 27,5 horas 

55% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 16h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  14h 22,5 horas 
45% Preparación de Exámenes 8,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas   

 

Bibliografía 
• Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 5th ed. Saunders, Philadelphia, 2007. 
• Cook CE, Hegedus EJ. Orthopedic Physical Examination Tests: An Evidence-Based 

Approach. Prentice Hall, 2007. 
• Vizniak N. Quick Reference Evidence-Based Physical Assessment, 3rd ed. Pro Health 

Systems, 2008. 
• Maitland GD, Banks K, English K. Hengeveld E. MAITLAND. Manipulación vertebral. 7ª ed. 

Elsevier, 2006. 
• Hengeveld E, Banks K. MAITLAND. Manipulación periférica. 4ª ed. Elsevier, 2006. 
• Boyling JD, Jull GA. Grieve's Modern Manual Therapy: The Vertebral Column, 3rd ed. 

Elsevier, 2004. 
• Hoppenfeld S. Exploración Física de la Columna Vertebral y las Extremidades. El Manual 

Moderno, 1979. 
• Hoppenfeld S. Neurología Ortopédica. El Manual Moderno, México, 1981. 
• Butler DS. Movilización del sistema nervioso. Ed. Paidotribo, Barcelona, 2002. 
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Temario 
Semana Tema 
1 Introducción; repaso de categorización de afecciones 
2 Dolor del codo 
3 Dolor de la muñeca y la mano 
4 Dolor general del miembro superior 
5 Atrapamientos nerviosos del miembro superior 
6 Atrapamientos nerviosos del miembro superior (cont.) 
7 Dolor de la cadera, nalga e ingle 
8 Dolor de la rodilla 
9 Dolor del tobillo 
10 Dolor general del miembro inferior 
11 Atrapamientos nerviosos del miembro inferior 
12 Atrapamientos nerviosos del miembro inferior (cont.) 
13 Casos clínicos globales 
14 Casos clínicos globales 
15 Casos clínicos globales 
Convocatorias Examen Final 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Resolución de Problemas Clínicos IV 

Código 408  

Curso 4º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero y Segundo 
 

Objetivos: 

 Proporcionar un enfoque y entorno en el cuál los estudiantes puedan responsabilizarse 
de su propio aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias al aprendizaje 
continuo; 

 Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de integrar conocimientos en un contexto 
clínico y a través de las barreras de las asignaturas convencionales; 

 Proporcionar un entorno ideal para el desarrollo de habilidades de razonamiento, 
argumentación y evaluación críticos 

Proporcionar una oportunidad de reflexión sobre el aprendizaje y desarrollo profesional; 

 

Resultados Académicos Previstos 

Competencias Instrumentales: CG3, CG4, CG6, CG7, CG8 

Competencias Interpersonales: CG9, CG10, CG14, CG15 

Competencias Sistémicas: CG16, CG19, CG22 

Competencias Específicas: CE2, CE6 

 
 

Resumen de Contenidos 

Resolución de problemas clínicos, enfocados sobre decisiones básicas de las situaciones 
clínicas. Aceptación del caso, anamnesis y evaluación, procedimientos y decisiones 
clínicas basadas en las primeras visitas y documentación de las mismas. Los casos 
construidos y las preguntas que acompañan proporcionan el vehículo necesario al 
estudio integrado de este curso. 
 



Métodos docentes 

 
 Presentaciones lectivas en Powerpoint de casos clínicos y teoría; 
 Trabajo centrado en las necesidades de los estudiantes; 
 Utilizacioó de “Moodle”, sistema on-line, para tareas extra clase; 

 
 
 

Evaluaciones 

1º cuatrimestre 
 Casos clínicos y manejo de los mismos; 
 Manejo de pacientes en las visitas en general; 

 
La nota mínima en cada examen deberá ser de 70%.  
 
Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que realizar una caso clínico solicitado por el 
profesor hasta el último día del periodo de la convocatoria extraordinária. 

 
 

Bibliografía 

BUSHONG, S. Manual de Radiología para Técnicos. 8a ed. Elsevier España, 2005. 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of Radiologic Imaging. 7th ed. 
Lippincott Williams & Wilkins. 1998.  
KEATS, T. Atlas de Medidas Radiológicas. 7a ed. Elsevier España, 2002.  
KEATS, T. Atlas de Variables Radiológicas normales que pueden simular estado patológico. 8a 
ed. Elsevier España, 2002.  
YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of Skeleton Radiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 
1996. 
 

 

Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 

2 New Patient Consultation 

3 New Patien Exam 

4 New Patiene Report of Findings 

5 Motion Palpation Spine 

6 Motion Palpation Extremities 

7 TM Adjusting of T1 & T2 & 1st Rib Exam & Findings 

8 Philosophy of Total Patient Handling (Proper Office Procedure) 

9 Whole Body Postural Examination 

10 Práctica 
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11 Práctica 

12 Práctica 

13 Casos clínicos 

14 Casos clínicos 

15 Casos clínicos 

Convocatorias --- 
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Asignatura: Clínica Aplicada I  

Código 409  

Curso 4º curso Año Académico  

Cuatrimestre Primero  
 

Objetivos: 

Clínica Aplicada es una asignatura obligatoria en el T.S.U. en Quiropráctica que es 
donde el alumno pon en práctica todo lo que enseñado en forma teórica hasta entonces. 
Es una asignatura muy importante pues a partir de esta hay un contacto directo con 
pacientes reales, que son alumnos de cualquier carrera del Real Centro Universitario 
Escorial María Cristina. 

Esta asignatura tiene como propósito proporcionar una introducción a la práctica clínica, 
posibilitando la aplicación práctica de los elementos adquiridos en el dominio del conocimiento y 
convirtiéndoles en capacidades y habilidades necesarias para la adquisición de las 
competencias requeridas para el ejercicio profesional. Esta asignatura es fundamental para el 
programa del Máster Propio en Quiropráctica Clínica. 

 

Resultados Académicos Previstos 

Competencias Instrumentales: CG3, CG6, CG7, CG8 

Competencias Interpersonales: CG12, CG15 

Competencias Sistémicas: CG16, CG17, CG22  

Competencias Específicas: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, ¿CE7?, CE9, CE10, CE11,  

CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19 

 
 

Resumen de Contenidos 

  
- Pacientes nuevos:alumnosdel Real Centro Universitario María Cristina de las titulaciones de 
Derecho, ADE y Quiropráctica que nohan sido previamente atendidos en Clínica Aplicada o 
enel Centro Quiropráctico Universitarioenaños anteriores. 
- Pacientes antiguos:alumnosdel Real Centro Universitario María Cristina de las titulaciones de 
Derecho, ADE y Quiropráctica que han sido previamente atendidos en Clínica Aplicada o enel 



Centro Quiropráctico Universitarioenaños anteriores. 
  
Segúnel tipo de paciente atendido y la actuacióndelalumno quiropráctico, se contemplan los 
siguientes tipos de visitas: 
  
- Primera visita: se realiza a los pacientes nuevos y enellaelalumno quiropráctico debe elaborar 
una carpeta clínica o expediente sobre el paciente siguiendoel formato predeterminado y 
establecidoen la asignatura. 
- Reevaluación: se realiza a los pacientes antiguos que van a ser atendidos por primera vez por 
unalumno por el que no han sido atendidos anteriormente. En este tipo de visita, elalumno debe 
realizar una re-evaluacióndel paciente antes de retomar el manejo quiropráctico, que debe 
incluir unrepaso de su historia clínica previa, una actualización de la misma y una exploración 
física que incluya la realización de pruebas clave reflejadasen la primera visita realizada al 
paciente y las pruebasnecesarias que correspondan a la actualización de su historia. 
- Ajustes: se realiza a pacientes nuevos o antiguos una vez realizada su primera visita o re-
evaluación, según corresponda. 
 
 

Métodos docentes 

 
- Las prácticas se realizaráncon sistema de tutorización personalizada delalumno, que se 
integrará en las actividades asistencialesdel Centro Quiropráctico Universitario. 
- Se hará uso del sistema informático a disposicióndel Centro Quiropráctico Universitario para 
llevar a cabo el manejo de los datospersonales y clínicos del paciente. 
- El alumnoprofundizaráen todas las competencias previamente adquiridas en los cursos 
precedentes (1º, 2º y 3º), incorporando los valores profesionales, las competencias de 
comunicaciónasistencial, elrazonamiento clínico, la gestión clínica y eljuicio crítico. 

 
 
 

Evaluaciones 

1er cuatrimestre 
 1 Examen Teórico-Práctico (para acceder a la clínica) (100%); 
 Evaluación general del desarrollo del alumno a cada consulta en específico; 
 Realizar mínimo 5 visita de ajuste, 1 primera visita, 1 re-evaluación y 1 toma de vitales; 

 
La nota mínima en cada examen deberá ser de 70%. No se aprobará por media.  
 
Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 

 
 

Bibliografía 
- BYFIELD, D. Chiropractic Manipulative Skills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 

- HERBST, RW. Gonstead Chiropractic Science & Art. Ed SCI-CHI, 1980 
- BATES, B. Manual de Propedéutica Médica. 4ª ed Interamericana McGraw-Hill, 2000. 
- ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y propedéutica. 

Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 
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- CORTINA, V.B.C. Historia Clínica. Metodologia Didáctica.1ª ed. Panamericana, 2003. 
- KUMAR, V.; ABBAS, A.K.; FAUSTO, N. Robbins Y Cotran. Patología estructural y funcional. 7ª ed. 

Elsevier, 2005. 
- BEERS, M.H.; PORTER, R.S. El Manual Merck de Diagnóstico y Tratamiento. 11ª ed. Elsevier, 

2007.YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of SkeletonRadiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 1996. 
- TRAVELL, J.G. Dolor Y DisfuncionMiofascial, Vol. Ii Res 2004 
- LIEBENSON, C.; Manual de rehabilitación de la Columna Vertebral. 2ª ed. Paidotribo, 2008. 

 

Temario 

Semana Temario Primer Cuatrimestre 

1 Introducción y comentarios sobre la asignatura 

2 Introducción y comentarios sobre la asignatura 

3 Revisión de exploración física y neuro-otopedía 

4 Revisión de exploración física y neuro-otopedía 

5 Revisión de exploración física y neuro-otopedía 

6 Revisión de exploración física y neuro-otopedía 

7 Revisión de exploración física y neuro-otopedía 

8 Revisión de exploración física y neuro-otopedía 

9 Examen teórico-práctico 

10 Práctica Clínica 

11 Práctica Clínica 

12 Práctica Clínica 

13 Práctica Clínica 

14 Práctica Clínica 

15 Práctica Clínica 

Convocatorias - 
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Asignatura: Introducción a la Investigación, Documentación Científica y Tecnologías de la 
Información I   
 
Código 410  
Curso 4º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Aprendizaje de cómo idear y planificar un proyecto de investigación en ciencias de la salud 
Objetivos formativos 
De forma general: capacitar al alumno de una manera práctica y activa para que puedan idear y 
planificar un proyecto de investigación en ciencias de la salud. Capacitarles para convertirles en 
potenciales consumidores y productores de ciencia. 
 
De forma particular, el alumno deberá: 
- Asumir la importancia de la investigación y de los principios éticos que la rigen. 
- Conocer las bases del método científico aplicado al campo de la investigación básica, clínica 

y epidemiológica. 
- Adquirir una sistemática de planteamientos prácticos de la estadística aplicada a la investigación. 
- Puesta en práctica de las herramientas informáticas de uso habitual en investigación. 
- Realización de las revisiones bibliográfica científica necesarias previas al inicio de un trabajo 

científico. 
- Adquirir la capacidad para generar una hipótesis. 
- Diseñar un trabajo conducente a contestar dichas hipótesis. 
- Conocer y aplicar las reglas que rigen la redacción de un trabajo científico 
- Ser capaz de defender dicho trabajo ante un tribunal 

 
REQUISITOS PREVIOS: 
Nivel medio de inglés (lectura comprensiva), 
Nivel alto de español, 

Conocimientos básicos de ofimática 

 

Resultados Académicos Previstos 
Las competencias que se pretenden adquirir o consolidar son: 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
Competencias instrumentales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera 
CG5. Conocimientos de informática elemental 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizarInformación de 
diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
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Competencias interpersonales: 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG11. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 
CG12. Habilidades interpersonales 
CG13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 
Competencias sistémicas: 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG19. Liderazgo 
CG20. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG22. Preocupación por la calidad 
CG23. Sensibilidad por los temas ambientales 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la 
mente 
CE2. La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes de 
diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 
CE4. La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias manuales, 
rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad 
CE5. El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la práctica de 
la quiropráctica actual, y para adquirir e incorporar los avances en el conocimiento que se 
producirán a lo largo de la vida profesional 
CE6. La teoría y principios de la práctica quiropráctica, basada en el modelo biopsicosocial de la 
salud y enfermedad, conociendo sus limitaciones y su papel en el ámbito de asistencia sanitaria 
de atención primaria 
CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, responsabilidades 
legales y los códigos de conducta y práctica profesional 
CE8. El modelo teórico de la Subluxación Vertebral como se describe en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, en su versión 9 y la versión actualizada 10, su aplicación en la 
asistencia médica, los datos que apoyan este modelo y sus limitaciones 
CE9. La capacidad de desarrollar un historial clínico completo y centrado en el problema y llevar 
a cabo un examen físico apropiado 
CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
CE11. La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma 
adecuada ante los datos encontrados 
CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 
CE13. Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un paciente, y 
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proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y mantenimiento de la salud 
CE14. Comunicarse claramente con los pacientes, sus familias, otros profesionales de la salud y 
el público en general, y asegurar que los pacientes estén completamente informados de su 
tratamiento y cuidado. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud 
CE16. Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico son la 
salud y el cuidado del paciente 
CE17. Respetar los valores y actitudes del paciente, y un compromiso hacia un cuidado de 
atención centrado en el paciente 
CE18. Comprometerse con una práctica segura y ética, y mantener los estándares del ejercicio 
quiropráctico en el nivel más alto posible durante toda la vida profesional 
CE19. Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 
capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, necesitando así 
derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios 
CE20. Apreciar de la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante la 
vida profesional, y contribuir a la generación de conocimiento y educación de los compañeros 
más jóvenes 
CE21. Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general, y en equipo con otros 
profesionales sanitarios 
Todas estas competencias van dirigidas a que el alumno incorpore la lectura crítica de la 
literatura científica como un paso previo para poder responder a los problemas profesionales 
que le puedan surgir. La intención es que adquiera la capacidad de estudiar adecuadamente 
dichos problemas mediante el uso de las fuentes de documentación científica y de que sea 
capaz de planificar su posible investigación. Asimismo, se pretende fomentar el intercambio 
activo de conocimiento con sus compañeros con la intención de que cuando sean profesionales 
sean capaces de expresar, defender, discutir y difundir con claridad sus puntos de vista 
profesionales con otros colegas de la Quiropráctica o de otras áreas de la salud. 

 

Resumen de Contenidos 
Debido a que los contenidos necesarios han sido adquiridos en los cursos anteriores, esta 
asignatura se desarrollará de forma eminentemente práctica. No obstante, se harán revisiones 
en forma de seminarios y/o clase en los que ellos deben llevar el peso de la actividad. Los temas 
a tratar serían: 
 
- Ética de la producción y publicación científica: Plagio y Fraude.  

- Investigación. Impacto de la investigación en la progresión del conocimiento biomédico y 
clínico, en el estado de salud y enfermedad. Método Científico.  
- Diseño de una investigación. 
- Abordaje de los problemas estadísticos  
- Redacción de un trabajo científico.  
- Comunicación y Difusión de los resultados de Investigación. Claves de cómo hablar en público. 
Una presentación oral. Cómo difundir con éxito la investigación.  
 
Dado que el medio utilizado para aprender a investigar es la realización de un artículo de 
investigación, todos los contenidos estarán encaminados a que el alumno pase por las diferentes 
etapas de dicho proceso  :  
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- Conocimiento de la bibliografía relativa a un tema general 
- Génesis de una idea y planteamiento de una pregunta de investigación, 
- Documentación, 
- Fase experimental (que en 4º curso será “prestada” por los artículos científicos consultados), 
- Elaboración de resultados y discusión, y 
- Defensa de las conclusiones. 
 

Actividades docentes 
• Clases lectivas con presentaciones de Power Point. 
• Seminarios prácticos en aula de ordenadores.  
• Seminarios para la resolución de ejercicios breves individuales y en grupo. 
• Seminarios con puesta en común de temas básicos. Discusión/debate en grupos y en 

plenario.  
• Fomento de la exposición y defensa oral de los trabajos 
• Redacción de trabajos escritos 
• Seminarios prácticos de análisis y discusión de casos (artículos). 
• Seminarios prácticos relativos al proceso de documentación. 
• Defensa oral de los resultados de una investigación desarrollada en grupo a lo largo del 

curso. 
 

Evaluaciones 
Criterios de evaluación 
La evaluación será un proceso continuado, y en el que los criterios de calificación serán los 
siguientes: 
 
Criterios de calificación 
La calificación del primer cuatrimestre vendrá dada por la media entre un examen y un trabajo de 
revisión (el cual constará de un documento escrito y su presentación oral). 
La calificación del segundo cuatrimestre vendrá dada por la media obtenida entre el trabajo 
escrito y la obtenida en la presentación y defensa oral ante un tribunal. 
En ambos casos, la evaluación diaria será un valor añadido. 
 
El trabajo escrito se calificará de 0 a 10. Para ello, los siguientes aspectos se valorarán de 0 a 
10, salvo la relevancia del trabajo y la coherencia entre hipótesis, resultado y conclusiones del 
trabajo que será de 0-30. La puntuación total será dividida por 18. 
 
0 a 10 Adecuación del Título 
0 a 10 Definición clara de:       Hipótesis 
0 a 10 Objetivos 

 
Contenido adecuado de 

0 a 10 . Resumen 
0 a 10 . Introducción 
0 a 10 . M y M 
0 a 10 . Resultados 
0 a 10 . Discusión 
0 a 10 . Conclusiones 
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0 a 10 . Bibliografía:      Actualidad 
0 a 10 Citación Vancouver 

  0 a 10 Calidad de redacción 

  0 a 30 Relevancia del trabajo 
0 a 30 Coherencia Hipótesis-result-conclusión 

  
 

SUMA TOTAL 

 
NOTA MEDIA 

 
El trabajo expuesto mediante presentación oral será calificado de 0 a 10, por el tribunal en 
función de su adecuación a los objetivos que se pretenden alcanzar: 
1) Capacidad para preguntarse por lo que se lee y para formular hipótesis. 
2) Capacidad para plantearse cómo confirmar o negar esas hipótesis mediante diseños 

experimentales 
3) Capacidad para organizar los datos de acuerdo a la estructura de la literatura científica, 

valorando: 
a. Título adecuado 
b. Antecedentes y marco en el que se encuentra el problema: justificación de la 

necesidad del estudio 
c. Material y métodos: Descripción de la metodología utilizada con la intención de que 

los experimentos sean reproducibles 
d. Resultados: Descripción aséptica de los datos obtenidos 
e. Discusión. Enumeración de los resultados, comparación con los obtenidos por otros 

autores y argumentación de las diferencias obtenidas 
f. Conclusiones: Conceptos obtenidos a partir del análisis de los resultados, no 

confundir con estos. 
4) Capacidad para comunicar su trabajo mediante una presentación oral apropiada, teniendo 

en cuenta las normas pertinentes. 
5) Capacidad para realizar una defensa apropiada ante las preguntas del tribunal. 
6) Capacidad para obtener el máximo de ventajas posibles del trabajo colaborativo. 
Capacidad para manejar la bibliografía, (ya sean libros, revisiones o artículos científicos 
originales). Citación siguiendo la normativa Vancouver. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases de Teoría 2,5h 17 horas 

22,6% Minicongresos, Conferencias, Tutorías 
Individuales y Tutorías Proyectos 

12,5h 

Actividades de Evaluación  2h 
No presenciales Autoaprendisaje  5,5 58 horas 

77,3% Preparación de Seminarios, 
Presentaciones, Evaluación por Pares 

52,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
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Temario 
Semana  

1 Presentación asignatura. Ética de la investigación 
2 Seminario trabajo en clase: Redacción trabajo científico. 
3 Exposición de conclusiones sobre Redacción trabajo científico 
4 Juicio a las terapias alternativas. Exposición Temas básicos 
5 Exposición Temas básicos 
6 Abordaje problemas estadísticos y documentación 
7 Preparación de tema general en grupo de tres alumnos 
8 Preparación de tema general en grupo de tres alumnos 
9 Preparación de tema general en grupo de tres alumnos 

10 Preparación de tema general en grupo de tres alumnos 
11 Examen escrito y exposición oral de temas  
12 Diseño y preparación del trabajo de investigación 
13 Diseño y preparación del trabajo de investigación 
14 Diseño y preparación del trabajo de investigación 
15 Diseño y preparación del trabajo de investigación 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Neuroanatomía VI (Casos clínicos) 
 
Código  411 
Curso 4 º curso Créditos* 6 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía funcional del sistema nervioso 
Objetivos formativos 
- Desarrollo del conocimiento y la comprensión de la anatomía funcional del sistema nervioso. 
- Reconocer las alteraciones de la función del cuerpo humano, de sus órganos y de sus 

aparatos o sistemas 
- Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del aparato 

locomotor. 
- Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del sistema 

nervioso central y periférico 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas/transversales: 

Instrumentales: CG1, CG2, CG3, CG6 
Interpersonales: CG9, CG12, CG14 

       Sistémicas: CG16, CG17, CG18, CG19, CG22 
 
Competencias específicas: CE1,  CE2,CE5, CE9, CE10, CE15, CE21 
 

Resumen de Contenidos/Programa 
Programa Teórico/Práctico 
 
TEMA 1.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor I: Cabeza 
TEMA 2.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor II: Columna vertebral 
TEMA 3.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor III: Extremidades superiores 
TEMA 4.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor IV: Extremidades inferiores 
TEMA 5.- Alteraciones clínicas del Sistema Circulatorio 
TEMA 6.- Alteraciones clínicas del Sistema Respiratorio 
TEMA 7.- Alteraciones clínicas del Aparato digestivo 
TEMA 8.- Alteraciones clínicas del Sistema genitourinario 
TEMA 9-  Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso Central I : Médula espinal  
TEMA 10.- Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso  Central II: Tronco del encéfalo y Cerebelo 
TEMA 11.- Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso Central IV: Diéncefalo 
TEMA 12.- Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso  Central V: Telencéfalo 
TEMA 13.- Alteraciones clínicas del Sistema nervioso Vegetativo 
TEMA 14.- Alteraciones del Sistema Nervioso Periférico: Nervios craneales y espinales 
TEMA 15.- Alteraciones clínicas de los Órganos de los Sentidos 
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Actividades docentes 
- Clases teórico/prácticas  interactivas: 20% 

Presentación de los temas con medios multimedia necesarios 
- Tutorías y evaluación: 10% 
Incluye tutorías personalñizadas y en grupo y presentación de trabajos y actividades de 
evaluación 
- Trabajo personal del estudiante: 70% 
Incluye horas de estudio y elaboración de trabajos y actividades propuestas de manera 
autónoma por parte del estudiante para superar la asignatura 

 

Evaluaciones 
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará: 
- Examen teórico/práctico:  30% de la calificación total  (consta de la resolución de dos casos 

clínicos propuestos.) 
- Realización, presentación, defensa y discusión de casos clínicos: 70% de la calificación total 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teórico/Practicas Interactivas 30h 45 horas 

30% Tutorías y Actividades de Evaluación 15h 

No presenciales Estudio Personal  71h 105 horas 
70% Preparación de Exámenes 34h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
  
 

Bibliografía 
- H. Blumenfeld: Neuroanatomy through clinical cases. Sinauer Associates, 2002 
- M.J.T.  Fitzgerald: Clinical Neuroanatomy and related Neuroscience. Saunders 
- D.H. Haines.: Principios de neurociencia. Elsevier Science. 
- G.J. Hankey & J.N. Wardlaw: Clinical Neurology. Manson 2008 
- M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher: Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 3: 

Anatomía General y Aparato Locomotor. Editorial Médica Panamericana. 1ª edición. 2005 
- R.S. Snell: Neuroanatomía clínica. Ed. Médica Panamericana. 
- R.S. Snell: Clinical Anatomy by Regions. Lippincott Williams & Wilkins, 2008. 
- P.A. Young & P.H. Young: Neuroanatomía clínica funcional. Ed. Masson. 

 

Temario 
Semana Tema 
  1ª TEMA 1.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor I: Cabeza 
  2ª TEMA 2.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor II: Columna vertebral 
  3ª TEMA 3.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor III: Extremidades superiores 
  4ª TEMA 4.- Alteraciones clínicas del aparato locomotor IV: Extremidades inferiores 
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  5ª TEMA 5.- Alteraciones clínicas del Sistema Circulatorio 
  6ª TEMA 6.- Alteraciones clínicas del Sistema Respiratorio 
  7ª TEMA 7.- Alteraciones clínicas del Aparato digestivo 
  8ª TEMA 8.- Alteraciones clínicas del Sistema genitourinario 
  9ª TEMA 9-  Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso Central I : Médula espinal 
10ª TEMA 10.- Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso  Central II: Tronco del 

encéfalo y Cerebelo 
11ª TEMA 11.- Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso Central IV: Diéncefalo 
12ª TEMA 12.- Alteraciones clínicas del Sistema Nervioso  Central V: Telencéfalo 
13ª TEMA 13.- Alteraciones clínicas del Sistema nervioso Vegetativo 
14a  TEMA 14.- Alteraciones del Sistema Nervioso Periférico: Nervios craneales y 

espinales 
15a  TEMA 15.- Alteraciones clínicas de los Órganos de los Sentidos 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Neurología II 
 
Código  412 
Curso 4º curso Créditos* 4 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor  
Desarrollar el concepto de la neurología funcional, para permitir crear un método clínico 
neurológico para permitir el diagnóstico y manejo de pacientes con sintomatología neurológica, 
ya sea funcional o patológica 
Objetivos formativos 

• Entender y apreciar la necesidad fundamental de estudiar la Neurología Clínica para el 
ejercicio de la quiropráctica 

• Desarrollar un método clínico neurológico para afrontar la resolución de problemas 
neurológicos 

• Permitir a los estudiantes entender y diferenciar las presentaciones neurológicas más 
comunes en una consulta quiropráctica 

• Desarrollar un método analítico para los trastornos funcionales del sistema nervioso 
• Dar la oportunidad de practicar el examen neurológico y aplicar los conocimientos en 

casos clínicos 
• Permitir al estudiante el poder decidir si el cuidado quiropráctico está indicado para el 

manejo de los trastornos presentados del sistema nervioso 
 
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 

Conocimientos de bioquímica, biomecánica, fisiología y anatomía 
Conocimientos sólidos de neuroanatomía y patología 
Conocimientos sólidos de semiología y neuro-ortopedia 
Conocimientos básicos de farmacología 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias genéricas 
CG1.  Capacidad de análisis y si ́ntesis  
CG2.  Capacidad de organización y planificación  
CG6.  Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 
diferentes fuentes)  
CG7.  Resolucio ́n de problemas  
CG14.  Razonamiento cri ́tico  
Competencias específicas 
CE1.  La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la 
mente  
CE2.  La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, si ́ndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social  
CE3.  La evaluacio ́n del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes 
de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación  
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CE10.  La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial  
CE11.  La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma 
adecuada ante los datos encontrados  
CE19.  Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 
capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, necesitando así 
derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios	 
 

Resumen de Contenidos 
Desarrollar el concepto de la neurología funcional, para permitir crear un método clínico 
neurológico para permitir el diagnóstico y manejo de pacientes con sintomatología neurológica, 
ya sea funcional o patológica. Este cuatrimestre se centrará en manifestaciones clásicas que 
afectan a la movilidad como debilidad, espasticidad o rigidez, así como los trastornos de la 
sensación somática y los que afectan a médula, columna vertebral y sistema nervioso periférico. 

 

Actividades docentes 
• Clases lectivas de power-point 
• Clases prácticas para el examen neurológico 
• Clases interactivas con presentación de casos clínicos 
• Presentaciones de casos clínicos vía Moodle 
• Tutorías personalizadas o grupales a la demanda del alumnado 
• Seminario interdisciplinar de asistencia obligatoria 

 

Evaluaciones 
Los resultados académicos se evalúan a través de un examen final y controles semanales (los 
miércoles) o mediante ejercicios de resolución de casos clínicos, a entregar en clase, vía 
Moodle o mediante ejercicios interactivos de resolución de casos clínicos. El examen final tiene 
una validez del 50% de la nota final y de no superarse, se recupera la asignatura entera. El resto 
suma el otro 50% de la nota. De no superar satisfactoriamente el final o no aprobar la media 
global, el alumno dispondrá de una convocatoria más de recuperación.  
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 18h 35,5 horas 

35,5% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 14h 
Actividades de Evaluación 3,5h 

No presenciales Estudio Personal  41,5h 64,5 horas 
64,5% Preparación de Exámenes 23h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 4 créditos 100 horas 
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Bibliografía 
Manuales: 
Beck, B. (2008) Functional Neurology for practitioners of manual therapy. Churchill & Livingstone 
Micheli, F (2010) Neurología. 2ª Ed. Panamericana 
Haines, D (2003) Principios de Neurociencia. 2ª. Elsevier 
Bradley, F (2010) Neurología. 2ª Ed. Panamericana 
Kandel, E. (2000) Principles of Neural Science. 4ªed McGraw-Hill 
 
Otros libros de texto recomendados: 
Purves. (2007) Neurociencia. 3ª Ed. Panamericana 
Snell, R. (2006) Neuroanatomía Clínica. 6º ed. Panamericana 
Misulis, K (2008) Netter Neurología Esencial. 1ª. Elsevier 
Zarranz, J. (2008) Neurología. 4ª Ed. Elsevier 
Rohkamm. (2010) Neurología. Texto y Atlas. 3ªEd. Panamericana 
Argente, Alvarez (2006) Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnia y propedéutica. 1ª. Pan 
 
Otras fuentes: 
Revistas científicas de Quiropráctica, Osteopatía, Fisioterapia y Neurología 
Neurofisiología en la red: http://www.neurophys.com/ 
The Whole Brain Atlas en la red: http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 
Blog personal en Moodle para más información 

 

Temario 
Semana Tema 
  1ª Tronco encefálico y formación reticular 
  2ª Pares craneales superiores: olfato y visión, trastornos y clínica 
  3ª Pares craneales medios: sistema optocinético 
  4ª Pares craneales branquiomotores: trastornos y clínica. SEMINARIO 
  5ª Nervio y núcleos del trigémino: clínica 
  6ª Cefaleas y migrañas 
  7ª Sistema vestibulococlear 
  8ª Clínica vestibular y auditiva: vértigos y mareos 
  9ª Evaluación de los pares craneales. 

Prácticas 
10ª Diencéfalo 
11ª Hemisferios y lóbulos cerebrales. Concepto de hemisfericidad  
12ª Hemisferios cerebrales: neoplasias, ACV y trastornos epileptiformes 
13ª Enfermedades neuro-degenerativas y desmielinizantes 
14ª SNA y otros sistemas funcionales: fisiología y patología 
15ª Exámenes adelantados 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Neurofisiología y Farmacología II 
 
Código  413 
Curso 4º curso Créditos* 3 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor  
Aprendizaje de las funciones y procesos del sistema nervioso para mantener la unidad funcional 
del organismo entero. 
Objetivos formativos 
La enseñanza en Fisiología y concretamente la neurofisiología para los alumnos de 
Quiropráctica tiene el propósito de que el alumnos aprendan las funciones y procesos del 
sistema nervioso para mantener la unidad funcional del organismo entero. 
 
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES: 
 

          Conocimientos básicos sobre Anatomía del sistema nervioso central.  
          Conocimientos básicos sobre Química, Bioquímica, Biología celular y molecular. 
          Conocimientos básicos sobre Farmacología. 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencia genéricas: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera. 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar información de 

diferentes fuentes). 
CG7. Resolución de problemas. 
CG9. Trabajo en equipo. 
CG14. Razonamiento crítico. 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma.    
 
Competencias específicas: 
CE1. La estrucutra y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la 

mente.  
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 

utilizar la información adecuada en relación con la salud. 
 

Resumen de Contenidos 
Visión integradora a nivel molecular y celular de los sistemas sensorial y motor del sistema 
nervioso humano como herramienta para definir los posibles mecanismos implicados tanto en 
desórdenes neuromusculares como trastornos neurodegenerativos de importancia clínica,  
favoreciendo así el entendimiento del tratamiento farmacológico. 
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Actividades docentes 
• Clases magistrales con soporte Power Point. 
• Seminarios sobre temas del programa docente y exposición de artículos científicos o 

temas del programa docente. 
• Resolución de casos clínicos. 

 

Evaluaciones 
La evaluación será un proceso continuado. Se valorará: 
 
1. Los contenidos de la asignatura a través de dos exámenes teóricos, uno en cada cuatrimestre 
(75% de la nota final). Cada uno de los exámenes requerirá ser aprobado (valor numérico 5/10) 
para poder tenerse en cuenta los restantes porcentajes valorados en la nota final.  
2. Los trabajos pedidos a lo largo del cuatrimestre: Trabajos monográficos individuales y/o en 
grupo, lectura y exposicion de artículos científicos (20% de la nota final) 
3. La asistencia y la participación en clase (5% de la nota final).  
 
Las recuperaciones de cada cuatrimestre se realizarán durante la convocatoria de exámenes 
extraordinarios 

 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 18h 31,5 horas 

42% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 11h 
Actividades de Evaluación 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  30,5h 43,5 horas 
58% Preparación de Exámenes 12,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  
 

Bibliografía 
Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. 11º Edición. Editorial Elsevier España 
Tortora GY, Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª Edición Editorial Médica 
Panamericana S.A. 
Silverthorn. Fisiología Humana. Un enfoque integrado. 4ª Edición Editorial Médica Panamericana 
S.A. 
Duane E. Haines. Principios de Neurociencia. 2º Edición, Editorial Elsevier 
Purves D., Augustine G.J., Fitzpatrick D., et al. Neurociencia. 3ª Edición, Editorial Médica 
Panamericana S.A. 
Baños JE, Farré M. Principios de Farmacología Clínica. Editorial Masson 
Katzung B. Farmacología Básica y Clínica. 10ª Edición Editorial Manual Moderno 
Goodman & Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Lazo JS, Parker KL. Editorial 
McGraw-Hill. 
Robbins y Cotran: Patología Estructural y Funcional. Kumar V, Abbas AK. Editorial Elsevier. 
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Temario 
Semana  
1ª FISIOLOGÍA SENSITIVA (II). Sentidos somáticos. 
2ª FISIOLOGÍA SENSITIVA (III). Quimiorrecepción: Olfato y gusto. Epitelio 

olfatorio y neuronas receptoras olfatorias. Transducción de señales olfatorias. 
Receptores odoríferos. Receptores gustativos y transducción de las señales 
gustativas 

3ª FISIOLOGÍA SENSITIVA (IV). El oído: La audición 
4ª FISIOLOGÍA SENSITIVA (V). El oído: El equilibrio 
5ª FISIOLOGÍA SENSITIVA (VI). La visión. Fototransducción. Especialización 

funcional de los  sistemas de conos y bastones 
6ª CIRCUITOS DE LA NEURONA MOTORA INFERIOR Y SU CONTROL 

MOTOR. Centros neurales responsables del movimiento. Unión neuro-
muscular. 
 

7ª CIRCUITOS DE LA NEURONA MOTORA INFERIOR Y SU CONTROL 
MOTOR. Acoplamiento excitación- contracción. La contracción a nivel 
molecular. Mecánica de la contracción muscular.  
 

8ª UNIDADES MOTORAS. Energética de la contracción muscular. Regulación 
por parte de los husos musculares y órgano tendinoso de Golgi. ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA. Base molecular asociada a la patología 

9ª SISTEMA MOTOR VISCERAL. Unión neuro-efectora.  
SISTEMA MOTOR VISCERAL (II). Control nervioso del aparato urogenital 

10ª FISIOPATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DE LAS CEFALEAS (I) 
11ª FISIOPATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DE LAS CEFALEAS (II) 
12ª FISIOPATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DE LAS MIGRAÑAS (I) 
13ª FISIOPATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA DE LAS MIGRAÑAS (II) 
14ª TRANSTORNOS UROGENITALES: INFECCIONES E IMPOTENCIA 
15ª FARMACOLOGÍA DEL APARATO UROGENITAL 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Técnicas Quiroprácticas Especiales 
 
Código  414 
Curso 4º curso Créditos* 4 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Aprendizaje de las técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados en la 
quiropráctica. 
Objetivos formativos 
La enseñanza en Métodos y Técnicas Quiroprácticos para los alumnos del Título Superior 
Universitario en Quiropráctica tiene como propósito que el alumno aprenda las técnicas y 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados en la quiropráctica. 

En esta asignatura, el enfoque está en las técnicas y procedimientos quiroprácticos comúnmente 
conocidos como técnicas de “fuerza reducida”. 

Prerrequisitos y Recomendaciones:  
• Conocimientos sobre anatomía (osteología, artrología y miología)  
• Conocimientos sobre biomecánica  
• Conocimientos sobre anatomía palpatoria 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE6, CE8 y CE11) 

• Conocer la estructura y función normal del cuerpo humano. 
• Conocer los componentes de los trastornos funcionales biomecánicos articulares. 
• Conocer la etiología, patología, semiología de los trastornos músculoesqueléticos y 

síndromes dolorosos. 
• Palpar estructuras anatómicas. 
• Realizar la palpación estática y dinámica de la columna vertebral. 
• Interpretar los procedimientos diagnósticos y responder de una forma adecuada ante los 

datos encontrados. 
 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura está enfocada en la enseñanza de las técnicas quiroprácticas que utilizan cuñas 
(Sacro Occipital Technique), instrumentos mecánicos (Activator Methods®), mecanismos de 
descenso (Toggle Recoil) y contactos con partes blandas (Logan Basic).A través de clases 
teóricas y prácticas, el alumno tendrá la oportunidad de posicionarse y simular los 
procedimientos utilizando las técnicas mencionadas anteriormente.  
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Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en aula de técnicas 

 

Evaluaciones 
 Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

• examen teórico (40%) 
• examen práctico (60%)  
• Trabajos y tareas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la media final. 

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con 
nota mínima de 20% para el examen teórico y 30% para el examen práctico. 
 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el componente suspenso (examen 
teórico, práctico o ambos exámenes) 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 15h 55,5 horas 

55,5% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 38h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  29h 44,5 horas 
44,5% Preparación de Exámenes 15,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 4 créditos 100 horas 
  
 

Bibliografía 
Básica 
COOPERSTEIN, R; GLEBERZON, BJ; MOOTZ, RD. Technique system in chiropractic. 
Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, cop. 2004 
FUHR AW. The Activator Method. 2a ed. Ed. Mosby, 2008. 
HUTTI, LJ. Textbook of Logan Basic Methods: Clinical Applications of Basic Technique. 2a ed. 
Ed. L.B.M Inc, 1998 
STRAZEWSKI, JW. The Essentials of Toggle Recoil (HIO). 2a ed. Palmer. 
 
Complementaria 
BERGMANN, T. Chiropractic Technique. 3rd ed. Elsevier Mosby, 2011.  
TRAVELL, JG. Dolor y disfunción miofascial : el manual de los puntos gatillo. Buenos Aires : 
Editorial Médica Panamericana, 2004 
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Temario 
Semana  
1 Técnica Toggle Recoil:  

§ Sistema de Análisis Radiográfica  
§ Listados (“listings”)  
§ Instrumentación  
§ Equipo  

2 Técnica Toggle Recoil:  
§ Instrumentación (Tytron® 3000)  
§ Posicionamiento (“set-up”) 

3 Técnica Toggle Recoil: prácticas 

4 Técnica Sacro-Occipital (SOT)  
§ Introducción al sistema de Categorías  

5 Técnica Sacro-Occipital (SOT): Categoría I  
§ Posición de las cuñas   
§ Procedimientos asociados  
§ Ajuste de cráneo Básico I  

6 Técnica Sacro-Occipital (SOT): Categoría II  
§ Posición de las cuñas  
§ Procedimientos asociados  
§ Ajuste de cráneo Básico II  

7 Técnica Sacro-Occipital (SOT): Categoría III  
§ Posición de las cuñas  
§ Procedimientos asociados  
§ Ajuste de cráneo Básico III  

8 Revisión de SOT 
9 Técnica Método Activator®  

§ Introducción  
§ Protocolo Básico  
§ Posición I, II y III  

10 Técnica Método Activator®  
§ El chequeo de las piernas 

11 Técnica Método Activator®  
§ Situación I (Miembros inferiores y cadera)  
§ Análisis  
§ Ajustes  

12 Técnica Método Activator®  
§ Situación II (Lumbares) 
§ Análisis 
§ Ajustes 

13 Técnica Método Activator®  
§ Situación III (Hueso Púbico)  
§ Análisis  
§ Ajustes  
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14 Técnica Básica de Logan  
§ Introducción  
§ Sistema de Análisis  
§ Ajustes  

15 Técnica Básica de Logan  
§ Contacto Básico  
§ Contacto del Ápex  
§ Contactos auxiliares  

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Semiología Aplicada II 
 
Código 415 
Curso 4º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 2º 
 
Descriptor 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación del aparato 
genitourinario, la mujer embarazada, pediatría, oftalmoscopia, otoscopia y pruebas de 
laboratorio. 
Objetivos formativos 
La asignatura en Semiología y Propedéutica Clínicas para los alumnos del Título Propio 
Universitario en Quiropráctica tiene como propósito que el alumno conozca: 
⋅ El aparato reproductor masculino y femenino,  
⋅ Las particularidades de la mujer embarazada y de los recién nacidos y niños.  
⋅ También tiene como propósito que el alumno aprenda procedimientos específicos del 

examen oftalmológico (oftalmoscopio) y otológico (otoscopio) 
⋅ Así como la interpretación clínica de las pruebas de laboratorio.  
 
Resultados Académicos Previstos 
1. Conocer los elementos de la historia clínica. 
2. Ser capaces de realizar una historia clínica y conocer los principales motivos de consulta, 

patologías de aparato genital masculino y femenino, y la anamnesis y examen físico 
pediátrico y obstétrico. 

3.  Utilizar el conocimiento adquirido a priorizar las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico diferencial. 
4. Demostrar habilidades en la realización del historial y examen físico genitourinario, 

obstétrico y pediátrico. 
5. Realizar un examen oftalmoscópico y otológico adecuadamente 
6. Interpretar las principales pruebas de laboratorio 
7. Empezar a realizar entrevistas clínicas y examen físico de las áreas previstas 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG7. Resolución de problemas 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE3, CE9, CE13) 
 
Resumen de Contenidos 
Aprendizaje del proceso de elaboración de la historia clínica y evaluación del aparato 
genitourinario, la mujer embarazada, pediatría, oftalmoscopia, otoscopia y pruebas de laboratorio 
. Presentación de los trastornos más frecuentes que motivan la consulta clínica, que causan 
dolor y otros síntomas así como los síndromes más comunes de la práctica clínica. En las 
discusiones de casos se buscará la identificación de patologías graves y la elaboración de 
hipótesis diagnósticas. Se identificarán los procesos que demandan derivación inmediata al 
profesional médico. Se espera también la aplicación del conocimiento obtenido en otras 
asignaturas en la evaluación clínica de los pacientes. 
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Actividades docentes 

• Clases teóricas 
• Prácticas en laboratorio clínico 
• Estudios Dirigidos  
• Estudio Auto-dirigido (incluyendo presentaciones y proyectos). 

 
Evaluaciones 
Examen escrito (40%)     Al final del cuatrimestre 
Presentaciones en clase y trabajos(55%)   varios durante el cuatrimestre 
Asistencia en clases (5%)                  durante el cuatrimestre 
 

Aprobación de esta signatura requiere un mínimo de un 7. 
 

Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 
 
Horas Totales 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 12h 29,5 horas 

59% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 15h 
Actividades de Evaluación y Exámenes 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  15h 20,5 horas 
41% Preparación de Exámenes 5,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 
Bibliografía 
ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y 
propedéutica. Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica.  9a Edición, Lipincott Williams and Williams. 
Harrison. Principios de Medicina Interna. 17e, McGraw-Hill,  Kasper, Braunwald & Fauci.  

 
Referencias (disponibles en la biblioteca del RCU)   
 El Merck Manual de Diagnóstico y Terapéutica.  Merck. 
 Atlas de Anatomía Humana. Netter. 
 Tratado de fisiología médica.  Guyton. 
 

Temario 
Semana  
1 Examen Oftalmológico 

- Anatomía 
- Fondo del ojo (oftalmoscopio) 
- Papiledema 
- Retinopatía hipertensiva 
- Retinopatía diabética 
- Desprendimiento de la retina 
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2 Práctica con oftalmoscopio 
3 Práctica con oftalmoscopio 
4 Práctica con oftalmoscopio 
5 Examen Otoscópico 

- Anatomía 
- Examen otoscópico 
- Perforación de la membrana timpánica 
- Otitis aguda 

6 Práctica con Otoscopio 
7 Práctica con Otoscopio 
8 Práctica con Otoscopio 
9 Pruebas de laboratorio: 

- Interpretación clínica del hemograma 
10 Pruebas de laboratorio: 

- Coagulograma 
- INR 

11 Pruebas de laboratorio: 
- Bioquímica  clínica (glucosa, triglicéridos, colesterol, potasio, calcio, 

urea, creatinina, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica …)  
12 Pruebas de laboratorio: 

- Urianálisis 
13 Pruebas de laboratorio: 

- Actividad inflamatoria (VSG, mucoproteínas, proteína C reactiva,…) 
14 Pruebas de laboratorio: Reumatología 

- Factor anti-núcleo 
- Factor reumatoide  
- HLA (B27) 

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
 



1

Asignatura: Imagenología 
Código 416
Curso 4º curso Año Académico
Cuatrimestre Segundo

Objetivos:
La enseñanza en Imageonología para los alumnos del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno conozca los procesos patológicos más 
frecuentes del tórax y abdomen en la práctica profesional, así como los procesos patológicos 
potencialmente graves. Asimismo, que aprenda y reconozca los hallazgos más característicos de 
cada proceso patológico.  

Prerrequisitos y Recomendaciones:

 Conocimientos sobre la anatomía del aparato locomotor.
 Conocimientos sobre la histopatología.
 Conocimientos sobre la anatomía radiológica humana.
 Conocimientos de fisiología cardiorrespiratoria, genitourinaria y gastrointestinal

Resultados Académicos Previstos

Competencias generales:
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG6. Capacidad de gestión de la información
CG14. Razonamiento crítico
Competencias específicas (CE3, CE10, CE11, C16)

 Evaluar el estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes de 
diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación.

 Integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para llegar a un 
diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial

 Interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma adecuada ante 
los datos encontrados

 Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico  son la 
salud y el cuidado del paciente

Resumen de Contenidos
Esta asignatura está  enfocada en el  aprendizaje de los procesos patológicos del  tórax y  del
abdomen. A través de clases teóricas y prácticas, el alumno tendrá la oportunidad de conocer los
procesos patológicos  más frecuentes del  sistema cardiovascular,  respiratorio,  genitourinario  y
gastrointestinal a través de sus hallazgos más característicos en los exámenes de imágenes y las
complicaciones más comúnmente observadas en la práctica clínica.

Métodos docentes



 Clases teóricas
 Prácticasen laboratorio de imágenes

Evaluaciones
2º Cuatrimestre
Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de:

 Tres exámenes teóricos (100%)
 Trabajos y tareas: puntos extras de bonificacióna ser añadidos a la nota más baja de los

tres exámenes

En esta asignatura, no se aprueba por media. En cada examen, el alumno deberá aprobar con
nota mínima de 50% 

Convocatoria extraordinaria
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el examen suspenso. El número
máximo número exámenes que se puede recuperar en esta convocatoria es de dos. 

Bibliografía
Básica 
CURA, JL; PEDRAZA, S; GAYETE, A. Radiología Esencial. Madrid : Editorial Médica 
Panamericana, 2011
EL MANUAL Merck de diagnóstico y tratamiento. Madrid : Elsevier, 2007
SUTTON, D. Textbook of Radiology and Imaging. New York : Churchill Livigstone, 1998.

Complementaria
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl s Essentials of RadiologicImaging ́s Essentials of RadiologicImaging . 7th ed. 
Lippincott Williams &Wilkins. 1998.

Temario
Semana Temario Primer Cuatrimestre
1 Introducción y comentarios sobre la asignatura
2 I. Imagenología del Tórax 

 Radiografía 
 Tomografía 
 Tomografía Axial Computarizada 
 Resonancia Nuclear Magnética 

3 II. Anatomía Radiológica del Tórax 
4 III. Signos Radiológicos 

 Signo de la Silueta 
 Signo Cérvico-torácico 
 Signo de Golden 
 Broncogramas y vasculogramas

5 IV. Atelectasias 
6 V. Bronquiectasias

VI. Secuestro Broncopulmonar 
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VII. Quistes broncogénicos
7 VIII.Bronquiectasias

IX. Secuestro Broncopulmonar 
X. Quistes broncogénicos

8 Examen 1
9 XI. Aneurismas y seudoaneurismas aórticos 

XII. Disección aórtica 
10 XIII.             Insuficiencia Cardíaca Congestiva 

XIV. Derrames Pleurales 
XV. Tromboembolismo Pulmonar 

11 XVI. Neumonías 
XVII. Bronconeumonías 
XVIII. Tuberculosis 
XIX. Teratomas torácicos
XX. Tumores Pulmonares Benignos y Malignos 
XXI. Pancost

12 XXII. Neumoconiosis Sarcoidosis Neumotorax
Examen 2

13 XXIII. Imagenología del Abdomen 
 Radiografía 
 Tomografía Axial Computarizada 
 Ecografía 

14 XXIV. Colelitíasis
XXV. Tumores en vesícula Biliar
XXVI. Nefrolitíasis
XXVII. Tumores Renales 
XXVIII. Quistes dermoides
XXIX. Leiomiomas

15 XXX. Aneurisma aórtico 
XXXI. Calcificaciones

 Linfonodos
 Próstata
 Vascular

XXXII. Cuerpos extraños
 Prótesis
 Braquioterapia

Examen 3
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Asignatura: Neuro-Ortopedia III 
 
Código 417 
Curso 4º curso Créditos* 2 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor  
Resolución de casos prácticos, con exploraciones físicas detalladas, aplicando las pruebas 
neuro-ortopédicas enseñadas en clase y demostradas en la evidencia científica de tener mayor 
validez clínica. 
Objetivos formativos 
• Presentar afecciones neuro-ortopédicas comunes y relacionarlas con los temas clínicos del 

Año 3. 
• Guiar a los alumnos para entender, reconocer, diferenciar y formular estrategias de gestión 

de casos clínicos. 
• Proporcionar la oportunidad de desarrollar destrezas de exploración ortopédica y 

neurológica. 
• Realizar una valoración neuro-ortopédica para aplicar a los pacientes en la práctica clínica 

de forma competente. 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales 

CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
CG14. Razonamiento crítico 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

 
Competencias específicas 

CE2. La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante 
los quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes 
de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 
CE4. La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias manuales, 
rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad 
CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 
CE13. Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un paciente, y 
proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y mantenimiento de la salud 
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Resumen de Contenidos 
• Resolución de casos prácticos, con exploraciones físicas detalladas, aplicando las pruebas 

neuro-ortopédicas enseñadas en clase y demostradas en la evidencia científica de tener 
mayor validez clínica. 

• Casos prácticos relacionados con los temas teóricos, con enfoque en establecer diagnósticos 
diferenciales. 

 
 

Actividades docentes 
• Clases prácticos con apoyo teórico a base de resolución de problemas. 

• Participación íntegra de los alumnos – desarrollando la exploración física a base de la 
información de la entrevista clínica, y formulando diagnósticos diferenciales. 

• Auto-aprendizaje: lectura de textos y artículos científicos relacionados con los 
materiales/casos presentados. 

 
 

Evaluaciones 
• Casos prácticos, quizzes y participación en clase (30%). 
• Examen práctico: prueba de 10 minutos de duración para evaluar a un paciente y formular 

un diagnóstico diferencial sobre el caso (70%). 
Ø Es necesario aprobar (mínimo de un valor numérico de 5/10) el examen práctico 

para aprobar la asignatura. 
Ø En caso de realizar el examen de recuperación, independientemente de la nota 

obtenida, la calificación en el expediente académico será de APROBADO. Es decir, 
NO SE GUARDARÁN NOTAS ANTERIORES. 

 

  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 9h 27,5 horas 

55% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 16h 
Examen Final 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  14h 22,5 horas 
45% Preparación de Exámenes 8,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 2 créditos 50 horas 
  
 

Bibliografía 
• Magee DJ. Orthopedic Physical Assessment. 5th ed. Saunders, Philadelphia, 2007. 
• Cook CE, Hegedus EJ. Orthopedic Physical Examination Tests: An Evidence-Based 

Approach. Prentice Hall, 2007. 
• Vizniak N. Quick Reference Evidence-Based Physical Assessment, 3rd ed. Pro Health 

Systems, 2008. 
• Maitland GD, Banks K, English K. Hengeveld E. MAITLAND. Manipulación vertebral. 7ª ed. 

Elsevier, 2006. 
• Hengeveld E, Banks K. MAITLAND. Manipulación periférica. 4ª ed. Elsevier, 2006. 
• Boyling JD, Jull GA. Grieve's Modern Manual Therapy: The Vertebral Column, 3rd ed. 

Elsevier, 2004. 
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• Hoppenfeld S. Exploración Física de la Columna Vertebral y las Extremidades. El Manual 
Moderno, 1979. 

• Hoppenfeld S. Neurología Ortopédica. El Manual Moderno, México, 1981. 
• Butler DS. Movilización del sistema nervioso. Ed. Paidotribo, Barcelona, 2002. 
 

Temario 
Semana Tema 
1 Exploración y casos columna cervical 
2 Columna cervical (continuación) 
3 Exploración y casos columna torácica 
4 Exploración y casos columna lumbar 
5 Columna lumbar (continuación) 
6 Exploración y casos hombro 
7 Exploración y casos codo 
8 Exploración y casos muñeca y mano 
9 Exploración y casos cadera 
10 Exploración y casos rodilla 
11 Exploración y casos tobillo y pie 
12 Exploración y casos articulación temporomandibular 
13 Exploración y casos globales 
14 Exploración y casos globales 
15 Exploración y casos globales 
Convocatorias Examen Final 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Resolución de Problemas Clínicos V 
 
Código 418 
Curso 4º curso Créditos* 1 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Resolución de problemas clínicos, enfocados sobre decisiones básicas de las situaciones 
clínicas. 
Objetivos formativos 

• Proporcionar un enfoque y entorno en el cuál los estudiantes puedan responsabilizarse 
de su propio aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias al aprendizaje 
continuo; 

• Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de integrar conocimientos en un contexto 
clínico y a través de las barreras de las asignaturas convencionales; 

• Proporcionar un entorno ideal para el desarrollo de habilidades de razonamiento, 
argumentación y evaluación críticos. 

• Proporcionar una oportunidad de reflexión sobre el aprendizaje y desarrollo profesional; 
 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias Instrumentales: CG3, CG4, CG6, CG7, CG8 
Competencias Interpersonales: CG9, CG10, CG14, CG15 
Competencias Sistémicas: CG16, CG19, CG22 
Competencias Específicas: CE2, CE6 

 

Resumen de Contenidos 
Resolución de problemas clínicos, enfocados sobre decisiones básicas de las situaciones 
clínicas. Aceptación del caso, anamnesis y evaluación, procedimientos y decisiones clínicas 
basadas en las primeras visitas y documentación de las mismas. Los casos construidos y las 
preguntas que acompañan proporcionan el vehículo necesario al estudio integrado de este 
curso. 
 

Métodos docentes 
 

• Presentaciones lectivas en Powerpoint de casos clínicos y teoría; 
• Trabajo centrado en las necesidades de los estudiantes; 
• Utilización de “Moodle”, sistema on-line, para tareas extra clase; 

 
  



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

2 

Evaluaciones 
• Presentaciones de casos en grupo; 
• Participaciones en casos presentados por los demás compañeros; 

 

La nota mínima en cada examen deberá ser de 50%.  
 

Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que realizar un caso clínico solicitado por el 
profesor hasta el último día del periodo de la convocatoria extraordinaria. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas 3h 55,5 horas 

62% Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 10h 
Actividades de Evaluación 2,5h 

No presenciales Estudio Personal  2h 9,5 horas 
38% Preparación de Trabajos 7,5h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 1 crédito 25 horas 
  
 

Bibliografía 
BUSHONG, S. Manual de Radiología para Técnicos. 8a ed. Elsevier España, 2005. 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of Radiologic Imaging. 7th ed. 
Lippincott Williams & Wilkins. 1998.  
KEATS, T. Atlas de Medidas Radiológicas. 7a ed. Elsevier España, 2002.  
KEATS, T. Atlas de Variables Radiológicas normales que pueden simular estado patológico. 8a 
ed. Elsevier España, 2002.  
YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of Skeleton Radiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 1996. 
 

Temario 
Semana  
1 Caso 1 
2 Caso 2 
3 Caso 3 
4 Caso 4 
5 Presentación Grupo 1 
6 Presentación Grupo 2 
7 Presentación Grupo 3 
8 Presentación Grupo 4 
9 Presentación Grupo 5 
10 Presentación Grupo 6 
11 Presentación Grupo 7 
12 Presentación Grupo 8 
13 Presentación Grupo 9 
14 Presentación Grupo 10 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Clínica Aplicada II 

Código 419 

Curso 4º curso Año Académico  

Cuatrimestre Segundo  
 

Objetivos: 

Clínica Aplicada es una asignatura obligatoria en el T.S.U. en Quiropráctica que es 
donde el alumno pon en práctica todo lo que enseñado en forma teórica hasta entonces. 
Es una asignatura muy importante pues a partir de esta hay un contacto directo con 
pacientes reales, que son alumnos de cualquier carrera del Real Centro Universitario 
Escorial María Cristina. 

Esta asignatura tiene como propósito proporcionar una introducción a la práctica clínica, 
posibilitando la aplicación práctica de los elementos adquiridos en el dominio del conocimiento y 
convirtiéndoles en capacidades y habilidades necesarias para la adquisición de las 
competencias requeridas para el ejercicio profesional. Esta asignatura es fundamental para el 
programa del Máster Propio en Quiropráctica Clínica. 

 

Resultados Académicos Previstos 

Competencias Instrumentales: CG3, CG6, CG7, CG8 

Competencias Interpersonales: CG12, CG15 

Competencias Sistémicas: CG16, CG17, CG22  

Competencias Específicas: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, ¿CE7?, CE9, CE10, CE11,  

CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19 

 
 

Resumen de Contenidos 

  
- Pacientes nuevos:alumnosdel Real Centro Universitario María Cristina de las titulaciones de 
Derecho, ADE y Quiropráctica que nohan sido previamente atendidos en Clínica Aplicada o 
enel Centro Quiropráctico Universitarioenaños anteriores. 
- Pacientes antiguos:alumnosdel Real Centro Universitario María Cristina de las titulaciones de 
Derecho, ADE y Quiropráctica que han sido previamente atendidos en Clínica Aplicada o enel 



Centro Quiropráctico Universitarioenaños anteriores. 
  
Segúnel tipo de paciente atendido y la actuacióndelalumno quiropráctico, se contemplan los 
siguientes tipos de visitas: 
  
- Primera visita: se realiza a los pacientes nuevos y enellaelalumno quiropráctico debe elaborar 
una carpeta clínica o expediente sobre el paciente siguiendoel formato predeterminado y 
establecidoen la asignatura. 
- Reevaluación: se realiza a los pacientes antiguos que van a ser atendidos por primera vez por 
unalumno por el que no han sido atendidos anteriormente. En este tipo de visita, elalumno debe 
realizar una re-evaluacióndel paciente antes de retomar el manejo quiropráctico, que debe 
incluir unrepaso de su historia clínica previa, una actualización de la misma y una exploración 
física que incluya la realización de pruebas clave reflejadasen la primera visita realizada al 
paciente y las pruebasnecesarias que correspondan a la actualización de su historia. 
- Ajustes: se realiza a pacientes nuevos o antiguos una vez realizada su primera visita o re-
evaluación, según corresponda. 
 
 

Métodos docentes 

 
- Las prácticas se realizaráncon sistema de tutorización personalizada delalumno, que se 
integrará en las actividades asistencialesdel Centro Quiropráctico Universitario. 
- Se hará uso del sistema informático a disposicióndel Centro Quiropráctico Universitario para 
llevar a cabo el manejo de los datospersonales y clínicos del paciente. 
- El alumnoprofundizaráen todas las competencias previamente adquiridas en los cursos 
precedentes (1º, 2º y 3º), incorporando los valores profesionales, las competencias de 
comunicaciónasistencial, elrazonamiento clínico, la gestión clínica y eljuicio crítico. 

 
 
 

Evaluaciones 

 
2o cuatrimestre  

 Evaluación general del desarrollo del alumno a cada consulta en específico; 
 Realizar mínimo 9 visita de ajuste, 1 primera visita, 1 re-evaluación y 1 toma de vitales; 

 
La nota mínima en cada examen deberá ser de 70%. No se aprobará por media.  
 
Convocatoria extraordinaria: el alumno tendrá que aprobar los exámenes parciales que haya 
suspendido a lo largo del cuatrimestre. 

 
 

Bibliografía 
- BYFIELD, D. Chiropractic Manipulative Skills. 2nd ed. Churchill Livingstone, 2005. 

- HERBST, RW. Gonstead Chiropractic Science & Art. Ed SCI-CHI, 1980 
- BATES, B. Manual de Propedéutica Médica. 4ª ed Interamericana McGraw-Hill, 2000. 
- ARGENTE, H.A.; ALVAREZ, M.E. Semiología Médica. Fisiopatología, semiotecnica y propedéutica. 

Enseñanza basada en el paciente. 1ª Ed. Panamericana, 2005. 



 
 

3 

- CORTINA, V.B.C. Historia Clínica. Metodologia Didáctica.1ª ed. Panamericana, 2003. 
- KUMAR, V.; ABBAS, A.K.; FAUSTO, N. Robbins Y Cotran. Patología estructural y funcional. 7ª ed. 

Elsevier, 2005. 
- BEERS, M.H.; PORTER, R.S. El Manual Merck de Diagnóstico y Tratamiento. 11ª ed. Elsevier, 

2007.YOCHUM, T; ROWE, L. Essentials of SkeletonRadiology. 2nd Edition. Williams and Wilkins, 1996. 
- TRAVELL, J.G. Dolor Y DisfuncionMiofascial, Vol. Ii Res 2004 
- LIEBENSON, C.; Manual de rehabilitación de la Columna Vertebral. 2ª ed. Paidotribo, 2008. 

 

Temario 

Semana Temario Segundo Cuatrimestre 

1 Práctica Clínica 

2 Práctica Clínica 

3 Práctica Clínica 

4 Práctica Clínica 

5 Práctica Clínica 

6 Práctica Clínica 

7 Práctica Clínica 

8 Práctica Clínica 

9 Práctica Clínica 

10 Práctica Clínica 

11 Práctica Clínica 

12 Práctica Clínica 

13 Práctica Clínica 

14 Práctica Clínica 
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Asignatura: Introducción a la Investigación  II 
 

Código 420 

Curso 4º curso Año Académico  

Cuatrimestre Segundo 
 

Objetivos: 

De forma general: capacitar al alumno de una manera práctica y activa para que puedan idear y 
planificar un proyecto de investigación en ciencias de la salud. Capacitarles para convertirles en 
potenciales consumidores y productores de ciencia. 
 
De forma particular, el alumno deberá: 

- Asumir la importancia de la investigación y de los principios éticos que la rigen. 
- Conocer las bases del método científico aplicado al campo de la investigación básica, 

clínica y epidemiológica. 
- Adquirir una sistemática de planteamientos prácticos de la estadística aplicada a la 

investigación. 
- Puesta en práctica de las herramientas informáticas de uso habitual en investigación. 
- Realización de las revisiones bibliográfica científica necesarias previas al inicio de un 

trabajo científico. 
- Adquirir la capacidad para generar una hipótesis. 
- Diseñar un trabajo conducente a contestar dichas hipótesis. 
- Conocer y aplicar las reglas que rigen la redacción de un trabajo científico 
- Ser capaz de defender dicho trabajo ante un tribunal 

 
 

REQUISITOS PREVIOS: 
 
Nivel medio de inglés (lectura comprensiva), 
Nivel alto de español, 

Conocimientos básicos de ofimática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados Académicos Previstos 

 
Las competencias que se pretenden adquirir o consolidar son: 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 

Competencias instrumentales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera 
CG5. Conocimientos de informática elemental 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar 
Información de diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
 
Competencias interpersonales: 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG11. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 
CG12. Habilidades interpersonales 
CG13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 
Competencias sistémicas: 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG19. Liderazgo 
CG20. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG22. Preocupación por la calidad 
CG23. Sensibilidad por los temas ambientales 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el 
cuerpo y la mente 
CE2. La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los 
trastornos neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones 
que se presenten ante los quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y 
social 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos 
comunes de diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos 
apropiados de derivación 
CE4. La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias 
manuales, rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los 
principios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
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CE5. El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la 
práctica de la quiropráctica actual, y para adquirir e incorporar los avances en el 
conocimiento que se producirán a lo largo de la vida profesional 
CE6. La teoría y principios de la práctica quiropráctica, basada en el modelo 
biopsicosocial de la salud y enfermedad, conociendo sus limitaciones y su papel 
en el ámbito de asistencia sanitaria de atención primaria 
CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, 
responsabilidades legales y los códigos de conducta y práctica profesional 
CE8. El modelo teórico de la Subluxación Vertebral como se describe en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, en su versión 9 y la versión 
actualizada 10, su aplicación en la asistencia médica, los datos que apoyan este 
modelo y sus limitaciones 
CE9. La capacidad de desarrollar un historial clínico completo y centrado en el 
problema y llevar a cabo un examen físico apropiado 
CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico 
para llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
CE11. La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de 
una forma adecuada ante los datos encontrados 
CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 
CE13. Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un 
paciente, y proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y 
mantenimiento de la salud 
CE14. Comunicarse claramente con los pacientes, sus familias, otros profesionales de 
la salud y el público en general, y asegurar que los pacientes estén 
completamente informados de su tratamiento y cuidado. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y 
encontrar y utilizar la información adecuada en relación con la salud 
CE16. Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico 
son la salud y el cuidado del paciente 
CE17. Respetar los valores y actitudes del paciente, y un compromiso hacia un cuidado 
de atención centrado en el paciente 
CE18. Comprometerse con una práctica segura y ética, y mantener los estándares del 
ejercicio quiropráctico en el nivel más alto posible durante toda la vida 
profesional 
CE19. Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente 
supere la capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del 
quiropráctico, necesitando así derivar a los pacientes a otros profesionales 
sanitarios 
CE20. Apreciar de la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades 
durante la vida profesional, y contribuir a la generación de conocimiento y 
educación de los compañeros más jóvenes 
CE21. Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general, y en equipo con 
otros profesionales sanitarios 

 



Todas estas competencias van dirigidas a que el alumno incorpore la lectura crítica de la 
literatura científica como un paso previo para poder responder a los problemas profesionales 
que le puedan surgir. La intención es que adquiera la capacidad de estudiar adecuadamente 
dichos problemas mediante el uso de las fuentes de documentación científica y de que sea 
capaz de planificar su posible investigación. Asimismo, se pretende fomentar el intercambio 
activo de conocimiento con sus compañeros con la intención de que cuando sean profesionales 
sean capaces de expresar, defender, discutir y difundir con claridad sus puntos de vista 
profesionales con otros colegas de la Quiropráctica o de otras áreas de la salud. 

 
 
 

Resumen de Contenidos 

Debido a que los contenidos necesarios han sido adquiridos en los cursos anteriores, esta 
asignatura se desarrollará de forma eminentemente práctica. No obstante, se harán revisiones 
en forma de seminarios y/o clase en los que ellos deben llevar el peso de la actividad. Los temas 
a tratar serían: 
 
- Ética de la producción y publicación científica: Plagio y Fraude.  

- Investigación. Impacto de la investigación en la progresión del conocimiento biomédico y 
clínico, en el estado de salud y enfermedad. Método Científico.  
- Diseño de una investigación. 
- Abordaje de los problemas estadísticos  
- Redacción de un trabajo científico.  
- Comunicación y Difusión de los resultados de Investigación. Claves de cómo hablar en público. 
Una presentación oral. Cómo difundir con éxito la investigación.  
 
Dado que el medio utilizado para aprender a investigar es la realización de un artículo de 
investigación, todos los contenidos estarán encaminados a que el alumno pase por las diferentes 
etapas de dicho proceso  :  
 
- Conocimiento de la bibliografía relativa a un tema general 
- Génesis de una idea y planteamiento de una pregunta de investigación, 
- Documentación, 
- Fase experimental (que en 4º curso será “prestada” por los artículos científicos consultados), 
- Elaboración de resultados y discusión, y 
- Defensa de las conclusiones. 
 
 
 

Métodos docentes 

 
 Clases lectivas con presentaciones de Power Point. 
 Seminarios prácticos en aula de ordenadores.  
 Seminarios para la resolución de ejercicios breves individuales y en grupo. 
 Seminarios con puesta en común de temas básicos. Discusión/debate en grupos y en 

plenario.  
 Fomento de la exposición y defensa oral de los trabajos 
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 Redacción de trabajos escritos 
 Seminarios prácticos de análisis y discusión de casos (artículos). 
 Seminarios prácticos relativos al proceso de documentación. 
 Defensa oral de los resultados de una investigación desarrollada en grupo a lo largo del 

curso. 

 
 
 

Evaluaciones 

 
Criterios de evaluación 
La evaluación será un proceso continuado, y en el que los criterios de calificación serán los 
siguientes: 
 
Criterios de calificación 
La calificación del primer cuatrimestre vendrá dada por la media entre un examen y un trabajo de 
revisión (el cual constará de un documento escrito y su presentación oral). 
La calificación del segundo cuatrimestre vendrá dada por la media obtenida entre el trabajo 
escrito y la obtenida en la presentación y defensa oral ante un tribunal. 
En ambos casos, la evaluación diaria será un valor añadido. 
 
El trabajo escrito se calificará de 0 a 10. Para ello, los siguientes aspectos se valorarán de 0 a 
10, salvo la relevancia del trabajo y la coherencia entre hipótesis, resultado y conclusiones del 
trabajo que será de 0-30. La puntuación total será dividida por 18. 
 
0 a 10 Adecuación del Título 
0 a 10 Definición clara de:       Hipótesis 
0 a 10 Objetivos 

 
Contenido adecuado de 

0 a 10 . Resumen 
0 a 10 . Introducción 
0 a 10 . M y M 
0 a 10 . Resultados 
0 a 10 . Discusión 
0 a 10 . Conclusiones 
0 a 10 . Bibliografía:      Actualidad 
0 a 10 Citación Vancouver 

  0 a 10 Calidad de redacción 

  
  0 a 30 Relevancia del trabajo 
0 a 30 Coherencia Hipótesis-result-conclusión 



  
 

SUMA TOTAL 

 
NOTA MEDIA 

 
El trabajo expuesto mediante presentación oral será calificado de 0 a 10, por el tribunal en 
función de su adecuación a los objetivos que se pretenden alcanzar: 
 

1) Capacidad para preguntarse por lo que se lee y para formular hipótesis. 
2) Capacidad para plantearse cómo confirmar o negar esas hipótesis mediante diseños 

experimentales 
3) Capacidad para organizar los datos de acuerdo a la estructura de la literatura científica, 

valorando: 
a. Título adecuado 
b. Antecedentes y marco en el que se encuentra el problema: justificación de la 

necesidad del estudio 
c. Material y métodos: Descripción de la metodología utilizada con la intención de 

que los experimentos sean reproducibles 
d. Resultados: Descripción aséptica de los datos obtenidos 
e. Discusión. Enumeración de los resultados, comparación con los obtenidos por 

otros autores y argumentación de las diferencias obtenidas 
f. Conclusiones: Conceptos obtenidos a partir del análisis de los resultados, no 

confundir con estos. 
4) Capacidad para comunicar su trabajo mediante una presentación oral apropiada, 

teniendo en cuenta las normas pertinentes. 
5) Capacidad para realizar una defensa apropiada ante las preguntas del tribunal. 
6) Capacidad para obtener el máximo de ventajas posibles del trabajo colaborativo. 

Capacidad para manejar la bibliografía, (ya sean libros, revisiones o artículos científicos 
originales). Citación siguiendo la normativa Vancouver. 
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Cronograma 

2º Cuatrimestre 
 

 
 

Semana Fecha 

26/01 – 29/01 Diseño y preparación del trabajo de investigación 

002/02 – 06/02 1ª Entrega trabajo 1er grupo y presentación oral- Tutoría 

09/02 – 13/03 1ª Entrega trabajo 2º grupo y presentación oral- Tutoría 

16/02 – 20/02 1ª Entrega trabajo 3er grupo y presentación oral- Tutoría 

23/02 – 27/02 1ª Entrega trabajo 4º grupo y presentación oral- Tutoría 

02/03 – 06/03 Tutoría 

09/03 – 13/03 Tutoría 

16/03 – 20/03 Límite entrega trabajo escrito 

23/03 – 26/03 Preparación exposición y defensa oral 

07/04 – 10/04 Preparación exposición y defensa oral 

13/04 – 17/04 Exposición y defensa oral de los proyectos 

20/04 – 24/04 Recuperación 

27/04 – 30/04 Recuperación 

04/05 – 08/05 Recuperación 

11/05 – 15/05 Recuperación 
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Asignatura: Proyecto de investigación I  
 
Código M01  
Curso Máster Créditos* 6 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Aprendizaje del Método científico y desarrollo de proyecto de investigación  
Objetivos formativos 
De forma general: capacitar al alumno de una manera práctica y activa para que puedan idear y 
planificar un proyecto de investigación en ciencias de la salud. Capacitarles para convertirles en 
potenciales consumidores y productores de ciencia. 
 
De forma particular, el alumno deberá: 

- Asumir la importancia de la investigación y de los principios éticos que la rigen. 
- Conocer las bases del método científico aplicado al campo de la investigación básica, 

clínica y epidemiológica. 
- Adquirir una sistemática de planteamientos prácticos de la estadística aplicada a la 

investigación. 
- Puesta en práctica de las herramientas informáticas de uso habitual en investigación. 
- Realización de las revisiones bibliográfica científica necesarias previas al inicio de un 

trabajo científico. 
- Adquirir la capacidad para generar una hipótesis. 
- Diseñar e implementar un trabajo experimental conducente a contestar dichas hipótesis. 
- Conocer y aplicar las reglas que rigen la redacción de un trabajo científico 
- Ser capaz de defender dicho trabajo ante un tribunal 

 
REQUISITOS PREVIOS: 
Nivel medio de inglés (lectura comprensiva), 
Nivel alto de español, 

Conocimientos básicos de ofimática 
 

Resultados Académicos Previstos 
Las competencias que se pretenden adquirir o consolidar son: 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
Competencias instrumentales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera 
CG5. Conocimientos de informática elemental 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar 
Información de diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
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Competencias interpersonales: 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG11. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 
CG12. Habilidades interpersonales 
CG13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 
Competencias sistémicas: 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG19. Liderazgo 
CG20. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG22. Preocupación por la calidad 
CG23. Sensibilidad por los temas ambientales 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la 
mente 
CE2. La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes de 
diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 
CE4. La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias manuales, 
rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad 
CE5. El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la práctica de 
la quiropráctica actual, y para adquirir e incorporar los avances en el conocimiento que se 
producirán a lo largo de la vida profesional 
CE6. La teoría y principios de la práctica quiropráctica, basada en el modelo biopsicosocial de la 
salud y enfermedad, conociendo sus limitaciones y su papel en el ámbito de asistencia sanitaria 
de atención primaria 
CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, responsabilidades 
legales y los códigos de conducta y práctica profesional 
CE8. El modelo teórico de la Subluxación Vertebral como se describe en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, en su versión 9 y la versión actualizada 10, su aplicación en la 
asistencia médica, los datos que apoyan este modelo y sus limitaciones 
CE9. La capacidad de desarrollar un historial clínico completo y centrado en el problema y llevar 
a cabo un examen físico apropiado 
CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
CE11. La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma 
adecuada ante los datos encontrados 
CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 
CE13. Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un paciente, y 
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proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y mantenimiento de la salud 
CE14. Comunicarse claramente con los pacientes, sus familias, otros profesionales de la salud y 
el público en general, y asegurar que los pacientes estén completamente informados de su 
tratamiento y cuidado. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud 
CE16. Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico son la 
salud y el cuidado del paciente 
CE17. Respetar los valores y actitudes del paciente, y un compromiso hacia un cuidado de 
atención centrado en el paciente 
CE18. Comprometerse con una práctica segura y ética, y mantener los estándares del ejercicio 
quiropráctico en el nivel más alto posible durante toda la vida profesional 
CE19. Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 
capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, necesitando así 
derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios 
CE20. Apreciar de la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante la 
vida profesional, y contribuir a la generación de conocimiento y educación de los compañeros 
más jóvenes 
CE21. Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general, y en equipo con otros 
profesionales sanitarios 
 
Todas estas competencias van dirigidas a que el alumno, tras una lectura crítica de la literatura 
científica como paso previo, sea capaz de diseñar, desarrollar e implementar un proyecto de 
investigación, ya sea experimental, clínico o epidemiológico. La intención es que adquiera la 
capacidad de estudiar adecuadamente dichos problemas mediante el uso de las fuentes de 
documentación científica y de que sea capaz de planificar su posible investigación. Asimismo, se 
pretende fomentar el intercambio activo de conocimiento con sus compañeros con la intención 
de que cuando sean profesionales sean capaces de expresar, defender, discutir y difundir con 
claridad sus puntos de vista profesionales con otros colegas de la Quiropráctica o de otras áreas 
de la salud. 
 

Resumen de Contenidos 
Los contenidos de esta asignatura incluyen de una forma práctica la ética en la ciencia y en la 
publicación, el planteamiento estadístico, la redacción de un trabajo científico, la comunicación y 
difusión de los resultados de la Investigación. 
 
Dado que el medio utilizado para aprender a investigar es la realización de un trabajo original de 
investigación que pueda mostrarse como artículo de investigación, todos los contenidos estarán 
encaminados a que el alumno pase por las diferentes etapas de dicho proceso  :  
 
- Conocimiento de la bibliografía relativa a un tema general 
- Génesis de una idea y planteamiento de una pregunta de investigación, 
- Documentación, 
- Fase experimental 
- Elaboración de resultados y discusión, y 
- Defensa de las conclusiones. 
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Actividades docentes 
• Tutorías individuales o en grupo. 
• Seminarios para la resolución de ejercicios breves individuales y en grupo. 
• Seminarios con puesta en común de temas básicos. Discusión/debate en grupos y en 

plenario.  
• Fomento de la exposición y defensa oral de los trabajos 
• Redacción de trabajos escritos 
• Seminarios prácticos de análisis y discusión de casos (artículos). 
• Seminarios prácticos relativos al proceso de documentación. 
• Defensa oral de los resultados de una investigación desarrollada en grupo a lo largo del curso. 
 

Evaluaciones 
Criterios de evaluación 
La evaluación será un proceso continuado, en el que los criterios de calificación serán los 
siguientes: 
 
Criterios de calificación 
La calificación del primer cuatrimestre vendrá dada por la evaluación de un trabajo escrito de 
revisión bibliográfica en relación al tema de investigación designado. En dicha evaluación se 
contemplará, igualmente, el estado de su planificación y desarrollo previo a la implementación.  
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases de Teoría 5,0h 34horas 

22,6% Minicongresos, Conferencias, Tutorías 
Individuales y Tutorías Proyectos 

27h 

Actividades de Evaluación  2h 
No presenciales Autoaprendisaje  22h 116 horas 

77,3% Preparación de Seminarios, 
Presentaciones, Evaluación por Pares 

94h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 6 créditos 150 horas 
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Semana  
1 Presentación asignatura 

2-13 Seminarios y tutorías para el diseño y preparación del trabajo de 
investigación 

14 Entrega de trabajos 
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Práctica Clínica Tutelada I  

Código M02 / M06 

Curso Máster Año Académico  

Cuatrimestre Primero y Segundo 
 

Objetivos: 

La enseñanza de las Prácticas Clínicas Tuteladas para los alumnos del Master en Quiropráctica 
Clínica tiene como propósito que el alumno realice prácticas pre-profesionales y que desarrolle 
competencia en los procedimientos quiroprácticos que incluyen: evaluación del caso, 
posibilidades diagnósticas y elección de la terapéutica adecuada para ese caso, basa ́ndose en 
los conocimientos previamente adquiridos y evidencias científicas. Además se debera ́ actuar de 
forma autónoma e independiente, en consonancia con los principios éticos profesionales, sin 
olvidar los principios de la competencia cultural que es definida como un conjunto de habilidades 
y prácticas conducentes a un servicio adecuado culturalmente, respetando la creencias 
etnoculturales, valores, actitudes y convenciones del paciente. 

 

Resultados Académicos Previstos 

Competencias Instrumentales: CG3, CG6, CG7, CG8 

Competencias Interpersonales: CG12, CG15 

Competencias Sistémicas: CG16, CG17, CG22  

Competencias Específicas: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, ¿CE7?, CE9, CE10, CE11,  

CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19 

 
 

Resumen de Contenidos 

Prácticas tuteladas en el Centro Quiropráctico Universitario (Periodo de 
transición/verano previo, 1er cuatrimestre y 2o cuatrimestre) 
 
 

 



Métodos docentes 
Las prácticas se realizarán a tiempo completo, con sistema de tutorización personalizada 
del alumno, que se integrará en todas las actividades asistenciales del Centro 
Quiropráctico Universitario. Se utilizará una historia clínica digital para los expedientes 
de pacientes. 
El alumno profundizará en todas las competencias previamente adquiridas en los cursos 
precedentes: 1o, 2o, 3o y 4o, incorporando los valores profesionales, las competencias 
de comunicación asistencial, el razonamiento clínico, la gestión clínica y el juicio crítico 
así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en el ámbito de la 
quiropráctica. 
El cohorte de alumnos estará divido en dos grupos que se turnarán en dos horarios que 
alternan mañana y tarde. Todos los alumnos deberán estar presentes en su respectiva 
franja horaria aunque no tengan citas con pacientes. La asistencia será comprobada por 
medio de firmas recogidas durante los primeros y últimos 15 minutos de la franja 
horaria correspondiente, en recepción. Sin embargo, si el alumno no tiene pacientes, 
podrá acudir a la biblioteca, aulas y Centro de Investigación bajo autorización del tutor 
responsable, pero no podrá salir del campus sin autorización. La asistencia será del 
100% y en caso de ausencia, estos horarios deberán ser recuperados, incluyendo las 
horas lectivas, en ambos casos bajo riesgo de ser sancionado con pérdida de créditos. 
Las prácticas clínicas comprenden un total de 1000 horas. Es responsabilidad del 
alumno asegurarse de recibir crédito por el total de las horas cursadas. 
Los alumnos en prácticas con todos sus expedientes académicos en orden, podrán ser 
aceptados para cursar un semestre de intercambio académico o prácticas clínicas 
externas en consultas privadas, siempre y cuando el quiropráctico responsable por estos 
servicios esté aceptado e inscrito en el Registro de Prácticas Externas Autorizadas por el 
RCU. Para ello, el Director de Clínica debe certificar que el alumno-residente ha 
cumplido con todos los requisitos de las prácticas clínicas. Para ello la estancia debe 
asegurar como mínimo el número de horas que le resten al estudiante para completar las 
1000 necesarias y la posibilidad de estar presente para toda clase o módulo obligatorio. 
 

 
 
 

Evaluaciones 

Transicio ́n (Verano previo) 
• El requisito previo a esta parte de la formación es superar el Examen de Acceso a la 
Clínica, para el cuál se harán 3 convocatorias por curso académico, en abril, junio/julio y 
septiembre/octubre respectivamente, según indique el calendario académico. El EAC consta de 
una parte escrita con preguntas de tipo test y otra práctica en formato de ECOE. Cada 
convocatoria permite recuperar hasta 2 estaciones suspensas, en caso contrario el candidato 
deberá presentarse al examen completo. El Candidato al EAC no podrá tener ninguna asignatura 
pendiente, y una vez aprobado, puede entrar en contacto con pacientes del Centro Quiropráctico 
Universitario, a través de: 
 
Observación y participación parcial en consultas de Residentes del curso anterior (que serán 
contabilizadas como CS: Consulta sin ajuste cuando se realicen un mínimo de 2 en el mismo 
paciente), o realizando constantes vitales en primeras visitas. 



  
 

3 

Durante este periodo podrá realizar junto con residentes del curso previo, primeras visitas para 
las que recibirá crédito, siempre y cuando el paciente vaya a continuar bajo los cuidados del 
nuevo residente, que es quién obtiene el crédito de Primera Visita (P) al presentar el Informe 
Clínico 
Podrá pasar el tiempo que desee sin horario fijo en el CQU o en Sesiones Clínicas, contando 
como horas extra que tendra ́ que registrar adecuadamente para las Prácticas Clínicas 
Una vez superadas todas las asignaturas del TSU, podra ́ comenzar a ver pacientes propios 1er 
cuatrimestre 
• Media de las evaluaciones de los expedientes clínicos (60%) 
Mínimo de 300 encuentros con pacientes en los que se haya realizado ajuste (Consulta con 
Ajuste: CA), de los cuáles un máximo de 30 en estudiantes del RCU (CAe) y un máximo de 30 
en el marco del servicio humanitario (CAh). Se deben realizar un mínimo de 100 ajustes 
supervisados (CA) antes de poder emplear técnicas de especialidad (excepto si lo autoriza el 
Supervisor) 
Mínimo de 30 encuentros con pacientes en los que no se haya realizado un ajuste (Consulta sin 
ajuste: CS). Estos incluyen las observaciones en el periodo de transición, colaboraciones con 
otros compañeros o profesionales, consultas durante las cuales se apliquen sólo me ́todos de 
rehabilitación o técnicas miofasciales, o consultas en el marco de un proyecto de investigación 
! Tras haber realizado 200 ajustes supervisados (CA), demostrados a través de las hojas de 
evaluación, el residente recibe un punto verde en su tarjeta identificativa que le permite seguir 
ajustando sin supervisión obligatoria, siempre bajo autorizacio ́n previa. A partir de este momento, 
se reduce automáticamente la duración de las consultas del residente (90’ primera visita, 30’ las 
siguientes) 
Mínimo de 40 pacientes nuevos (P), de los cuáles, un ma ́ximo de 3 pueden ser estudiantes de 
Quiropráctica 
Mínimo de 2 pacientes pediátricos manejados (menor de 12 años, mínimo 2 consultas), 
incluyendo 1 primera visita 
Mínimo de 40 constantes vitales (CV) tomadas en pacientes, no propios Mínimo de 40 Re-
Evaluaciones (RE) de pacientes propios o traspasos Mínimo de 20 Informes entregados a 
pacientes nuevos 
Mínimo de 70 horas de discusión de casos clínicos o Work-Ups (incluyendo la 
presentación de 15) 
Mínimo de 2 conferencias o charlas informativas en el RCU Mínimo de 1 conferencia o charla 
informativa externa al RCU Mínimo de 50 horas de trabajo administrativo en el CQU 
• Preparación y redacción de un caso en portafolio en formato “Case Report” y presentación en 
una reunión clínica mediante apoyo de Power Point, ambos en inglés (40%) 
 
2o cuatrimestre 
• Evaluación clínica objetiva y estructurada – ECOE (100%). Cada año tendrán lugar 3 
convocatorias para el Examen de Salida de Clínica, en junio, julio y octubre/diciembre 
respectivamente, según indique el calendario académico. El ESC es un examen de tipo ECOE, 
que consta de estaciones pra ́cticas y escritas, estas u ́ltimas denominadas de “Razonamiento 
Clínico”. Cada convocatoria permite recuperar hasta 2 estaciones suspensas, en caso contrario 
el candidato deberá presentarse al examen completo. Para ser candidato a presentarse al ESC 
es necesario haber obtenido todos los créditos que son requisitos para el primer cuatrimestre 
(con la única excepción de los créditos que pueda obtener en el viaje humanitario). Todo 



candidato que no supere satisfactoriamente 3 convocatorias seguidas del ESC, deberá 
presentarse obligatoriamente al examen completo en la siguiente convocatoria. El candidato 
tendrá un máximo de 7 convocatorias totales para superar el ESC. 

 
 

Bibliografía 
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ASIGNATURA: ÉTICA, BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

Código  M03 

Curso Máster Año Académico  

Cuatrimestre Primero 
 

Objetivos:  

 
La enseñanza en Ética, Bioética y Deontología Profesional para los alumnos del Máster Propio 
en Quiropráctica Clínica tiene como propósito que el alumno aprenda los principios que guían la 
práctica profesional, a través del aprendizaje de los principios de la ética y bioética.  

 

Resultados Académicos Previstos 

 
Competencias Generales:  
Instrumentales 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
Interpersonales 
CG9. Trabajo en equipo 
CG13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
Competencias Sistémicas 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG20. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG22. Preocupación por la calidad 
CG23. Sensibilidad por los temas ambientales 
Competencias Específicas: 
CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, responsabilidades 

legales y los códigos de conducta y práctica profesional 
CE14. Comunicarse claramente con los pacientes, sus familias, otros profesionales de la salud 

y el público en general, y asegurar que los pacientes estén completamente informados 
de su tratamiento y cuidado.  

CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud 

CE16. Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico  son la 
salud y el cuidado del paciente 

CE17. Respetar los valores y actitudes del paciente, y un compromiso hacia un cuidado de 
atención centrado en el paciente 

CE18. Comprometerse con una práctica segura y ética, y mantener los estándares del ejercicio 



quiropráctico en el nivel más alto posible durante toda la vida profesional  
CE19.  Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 

capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, 
necesitando así derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios 

CE20. Apreciar de la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante la 
vida profesional, y contribuir a la generación de conocimiento y educación de los 
compañeros más jóvenes 

CE21.  Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general, y en equipo con otros 
profesionales sanitarios 

 
 

Resumen de Contenidos 

 
- Introducción general a la ética.  
- Normas y valores fundamentales en el ámbito de la salud. 
- Teorías jurídicas del delito y marco jurídico esencial de los delitos en el campo de la 

salud. 
- Relaciones corporativas y códigos deontológicos. 
- Aplicación de los valores éticos y deontológicos de la profesión.  

 

Métodos docentes 

 

A. El objeto de estudio de la asignatura se pretende alcanzar mediante la realización 
alternativa de las siguientes actividades: 

I. Clase magistral que contenga la explicación del contenido de los bloques temáticos y 
en las que se señalarán los materiales de trabajo específicos. 

II. Clases prácticas, dirigidas a reflexionar sobre un determinado tema o texto 
previamente señalado por el profesor, a desarrollar brevemente en clase y seguido de debate. 

III. Debate sobre distintas cuestiones del temario que susciten un especial interés del 
alumno y preparado previamente de forma autónoma. 

IV. Presentaciones de alumnos del resultado de la investigación colectiva realizada 
sobre un tema dado, con indicación de la bibliografía fundamental y la aportación por el grupo de 
la bibliografía complementaria así como de la reflexión recogida en las conclusiones del trabajo.   

 

B. El alumno deberá asimismo desarrollar eventualmente las siguientes actividades no 
presenciales: 

I. Estudio individual y autónomo del contenido de las clases magistrales. 

II. Lectura comprensiva de las fuentes bibliográficas que se indiquen.  

III. Preparación de ejercicios prácticos previamente señalados por el profesor. 

IV. Investigación en grupo de un determinado aspecto del temario y preparación para su 
eventual presentación en clase. 

 



 

Evaluaciones 

 
La evaluación del alumno tendrá en cuenta: 

- Su asistencia y participación en clase. 
- La realización eventual de ejercicios prácticos. 
- La realización de un trabajo sobre un tema previamente señalado. 

 

Bibliografía básica 

 
Hortal Alonso, A., Ética general de las profesiones, Desclée, Madrid, 2002. 
González Anleo, J., “Las profesiones en la sociedad corporativa”, en Fernández, J. L.; Hortal, A., 
Ética de las profesiones, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1994. 
Martín Moreno, J.; De Miguel, A., Sociología de las profesiones, CIS, Madrid, 1982. 
Etxeberria, Xabier, Temas básicos de ética, Desclée, Madrid, 2002. 
De Stexhe, G. y Verstraeten, J., Mattter of Breath. Foundations for Professional Ethics, Peeters, 
Leuven, 2000. 
Gillon, R. and Lloyd, A., Principles of Health Care Ethics, John Wiley & Sons, London, 1994. 
Marañón, G., Vocación y ética y otros ensayos, Espasa-Calpe, Madrid, 1947. 
Parsons, T., El sistema social, Alianza, Madrid, 1982. 
Ricoeur, P., “De la morale à l’éthique et aux éthiques”, AA.VV., Un siècle de philosophie, 
Gallimard, Paris, 2000, pp. 103-120. 
Vielva, J., “La eutanasia y el debate sobre matar y dejar morir”, Miscelánea Comillas 58, Madrid, 
397-425. 
Weber, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, FCE, México D.F., 1955.   
 

 
 
 
 

Temario 

Semana  Temario Primer Cuatrimestre 

1, 2 Tema 1:  

I. Consideraciones Generales de Ética 

-Análisis etimológico 

- Valores Morales 

- Obligatoriedad moral 

II. Relaciones Ética-Ley 

III: Principios Fundamentales de la Bioética 

- Principio de la Autonomía 

- Principio de Benefiencia 

- Principio de Justicia 



3,4  Tema 2: 

 I. Constitución y Salud 

 - Derechos humanos 

 - Nacimiento y desarrollo de los derechos de los enfermos 

 - Declaración de los derechos del niño 

 II. Ley General de Sanidad 

 III. Consentimiento firmado 

 - Definición 

 - Validez del proceso 

 - Quién informa 

 - A quién informa 

 - De qué forma 

 - Dónde informa 

 - Situaciones en las que no procede la obtención del consentimiento 

 - Sugerencias para la elaboración de los formularios del consentimiento 

 - Leyes que afectan al consentimiento informado 

  

5,6 Tema 3 

I. Secreto Profesional 

- Regulación del secreto profesional 

- Límites del secreto profesional 

- Propiedad de la historia clínica 

II.  Comités de ética  

7,8 Tema 4 

I. Código Ético-deontológico del ejercicio de la quiropráctica de la 

Asociación Española de Quiropráctica 

-objetivo de un código 

- estructura del código 

- análisis del contenido del código 

9,10 Tema 5 

I. Teorías Jurídicas del delito 

- Caracteres esenciales del delito 

- Circunstancias que modifican o eximen la 



responsabilidad criminal 

- Consecuencias jurídicas del delito (pena, responsabilidad 

civil, proceso penal) 

11,12,14,15 Tema 6 

I. Delitos sanitarios más frecuentes 

- Delitos por imprudencias 

- Intrusismo 

- Delitos contra la salud pública 

- Delito de tráfico de drogas 

- Delito contra la libertad sexual (agresión sexual)  

- El delito de acoso. 

 

 El desarrollo del temario se hará promoviendo la participación y el debate de las 
cuestiones más relevantes de su contenido. 
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Asignatura: Especialidades Quiroprácticas 
 
Código M04 
Curso Máster en Quiropráctica Créditos* 3 
Cuatrimestre 1º 
 

Descriptor 
Aprendizaje de las técnicas y procedimientos quiroprácticos comúnmente utilizados en las 
especialidades de la quiropráctica, dando al alumno una visión global de las ramas de la 
quiropráctica. 

Objetivos formativos  
La enseñanza en Especialidades Quiroprácticas para los alumnos del Máster Propio en 
Quiropráctica tiene como propósito que el alumno aprenda las técnicas y procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos avanzados, así como procedimientos utilizados en la quiropráctica 
aplicada a grupos poblacionales específicos (madres embarazadas, niños de 0 a 18 años y 
adultos mayores)  

En esta asignatura, el enfoque está en las técnicas y procedimientos quiroprácticos comúnmente 
utilizados en las especialidades de la quiropráctica, dando al alumno una visión global de las 
ramas de la quiropráctica. 

Prerrequisitos y Recomendaciones:  
• Conocimientos sobre anatomía y neuroanatomía 
• Conocimientos sobre semiología y propedéutica 
• Conocimientos sobre Imagenología diagnóstica 

Prerrequisito 
Haber completado todos los requisitos para obtención del Título Superior Universitario en 
Quiropráctica. 

 

Resultados Académicos Previstos 
Competencias generales:  
CG1. Capacidad de análisis y síntesis  
CG6. Capacidad de gestión de la información 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
CG14. Razonamiento crítico 
Competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 CE6, CE8, CE10, CE11, CE12 y CE13) 
• Conocer la estructura y función normal del cuerpo humano. 
• Conocer los componentes de los trastornos funcionales biomecánicos articulares. 
• Conocer la etiología, patología, semiología de los trastornos músculoesqueléticos y 

síndromes dolorosos. 
• Interpretar los procedimientos diagnósticos y responder de una forma adecuada ante los 

datos encontrados. 
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• Integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para llegar a un diagnóstico 
apropiado y/o diagnóstico diferencial 

• Interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma adecuada ante los 
datos encontrados 

• Entender la base de evidencia para la práctica de la quiropráctica actual, y adquirir e 
incorporar los avances en el conocimiento que se producirán a lo largo de la vida profesional.  

• Gestionar los trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias manuales, 
rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

• Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un paciente, y 
proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y mantenimiento de la  salud 

• Seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar  un plan de tratamiento de acuerdo 
con el paciente. 

 

Resumen de Contenidos 
Esta asignatura está enfocada en la enseñanza delos métodos y procedimientos utilizados en las 
especialidades quiroprácticas.A través de clases teóricas y prácticas, el alumno aprenderá sobre 
los principios de la Pediatría, Obstetricia, Geriatría, Neurología, Imagenología y Rehabilitación 
aplicados a la práctica quiropráctica. 
 

Actividades docentes 
• Clases teóricas 
• Prácticas en aula de técnicas 

 

Evaluaciones 
Los resultados académicos previstos serán evaluados a través de: 

• Examen teórico (100%) 
• Actividades académicas: puntos extras de bonificación a ser añadidos a la media final. 

 
Convocatoria extraordinaria 
En la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá recuperar el componente suspenso. 
 
*La asistencia de 100% de las clases presenciales es obligatoria. La ausencia, cuando justificada 
(razones de salud o de vis maior), implicará en la recuperación del módulo perdido y será 
decidido por la Dirección del MCC) 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
Presencial Clases Teóricas Interactivas y 

Seminarios 
16h 30 horas 

40% 
Clases Prácticas, Seminarios y Tutorías 12,5h 
Actividades de Evaluación 1,5h 

No presenciales Docencia en red  32h 45 horas 
60% Estudio autónomo 13h 

Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 3 créditos 75 horas 
  
 



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

3 

 

Bibliografía 
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ANRIG, C. PediatricChiropractic. Lippincott Williams &Wilkins; 1st edition, 1998. 
CURA, JL; PEDRAZA, S; GAYETE, A. Radiología Esencial. Madrid : Editorial Médica 
Panamericana, 2011. 
DAVIS, NJ. ChiropracticPediatrics: a clinicalhandbook. Saunders Ltd.; 1 edition, 2000. 
EL MANUAL Merck de diagnóstico y tratamiento. Madrid : Elsevier, 2007. 
JUHL, P; CRUMMY, A; KUHLMAN, J. Paul and Juhl ́s Essentials of RadiologicImaging. 7th ed. 
Lippincott Williams &Wilkins. 1998. 
MOOTZ, RD; BOWERS, L. ChiropracticCare of SpecialPopulations. Jones & Bartlett Learning; 
1st editions, 1999. 
SUTTON, D. Textbook of Radiology and Imaging. New York : Churchill Livigstone, 1998. 
TAYLOR, J; RESNICK, D. Aparato locomotor : Diagnóstico radiológico. Marbán, Cop. 2003. 
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Complementaria 
KILLINGER, L. Chiropractic and geriatrics: a review of the training, role, and scope of chiropractic 
in caringforagingpatients. ClinGeriatr Med. 2004 May;20(2):223-35. 
 
 

Temario 
Módulos 

Obligatorios 
Temario Primer Cuatrimestre 

1 Módulo de Pediatría Quiropráctica I 
Instructor: D. JasonYusavage 

2 Módulo de la Vejez Saludable 
Instructor: Dª. Lisa Killinger 

3 Módulo de Neurología Funcional 
Instructor: D. VictorRodermans 

4 Módulo de Quiropráctica Deportiva 
Instructor: D. Marcelo Machado de Oliveira 

5 Modulo de Imagenología Diagnóstica Avanzada I 
Instructor: D. Jorge Gómez 

6 Modulo de Imagenología Diagnóstica Avanzada II (Columna Vertebral) 
Instructor: D. Steve Gould 

7 Módulo de Pediatría Quiropráctica II 
Instructor: D. Steve Williams 

8 Modulo de Imagenología Diagnóstica Avanzada III 
Instructor: D. Jorge Gómez 

Módulos 
Optativos 

Temario Primer Cuatrimestre 

10  
11  
12  
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13  
14  
15  
*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Proyecto de investigación II 
 
Código M05 
Curso Máster Créditos* 10 
Cuatrimestre 2º 
 

Descriptor 
Desarrollo y defensa de proyecto de investigación  
Objetivos formativos: 
De forma general: capacitar al alumno de una manera práctica y activa para que puedan idear y 
planificar un proyecto de investigación en ciencias de la salud. Capacitarles para convertirles en 
potenciales consumidores y productores de ciencia. 
 
De forma particular, el alumno deberá: 

- Asumir la importancia de la investigación y de los principios éticos que la rigen. 
- Conocer las bases del método científico aplicado al campo de la investigación básica, 

clínica y epidemiológica. 
- Adquirir una sistemática de planteamientos prácticos de la estadística aplicada a la 

investigación. 
- Puesta en práctica de las herramientas informáticas de uso habitual en investigación. 
- Realización de las revisiones bibliográfica científica necesarias previas al inicio de un 

trabajo científico. 
- Adquirir la capacidad para generar una hipótesis. 
- Diseñar e implementar un trabajo experimental conducente a contestar dichas hipótesis. 
- Conocer y aplicar las reglas que rigen la redacción de un trabajo científico 
- Ser capaz de defender dicho trabajo ante un tribunal 

 
REQUISITOS PREVIOS: 
Nivel medio de inglés (lectura comprensiva), 
Nivel alto de español, 

Conocimientos básicos de ofimática 
 

Resultados Académicos Previstos 
Las competencias que se pretenden adquirir o consolidar son: 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
Competencias instrumentales: 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis 
CG2. Capacidad de organización y planificación 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
CG4. Conocimiento de una lengua extranjera 
CG5. Conocimientos de informática elemental 
CG6. Capacidad de gestión de información (capacidad para buscar y analizar 
Información de diferentes fuentes) 
CG7. Resolución de problemas 
CG8. Toma de decisiones 
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Competencias interpersonales: 
CG9. Trabajo en equipo 
CG10. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
CG11. Capacidad para trabajar en un contexto internacional 
CG12. Habilidades interpersonales 
CG13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
CG14. Razonamiento crítico 
CG15. Compromiso ético 
 
Competencias sistémicas: 
CG16. Capacidad para trabajar de forma autónoma 
CG17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CG18. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
CG19. Liderazgo 
CG20. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
CG22. Preocupación por la calidad 
CG23. Sensibilidad por los temas ambientales 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1. La estructura y función normal del cuerpo humano y las interacciones entre el cuerpo y la mente 
CE2. La etiología, patología, signos y síntomas, historial natural y pronóstico de los trastornos 
neuromusculoesqueléticos, síndromes dolorosos y otras condiciones que se presenten ante los 
quiroprácticos, incluyendo las de índole psicológico y social 
CE3. La evaluación del estado de salud del paciente, incluyendo los procedimientos comunes de 
diagnóstico, sus usos y limitaciones, y los procedimientos apropiados de derivación 
CE4. La gestión de trastornos frecuentes, incluyendo la aplicación de terapias manuales, 
rehabilitación y asesoramiento sobre la alimentación así como de los principios de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad 
CE5. El método científico para proporcionar y entender la base de evidencia para la práctica de 
la quiropráctica actual, y para adquirir e incorporar los avances en el conocimiento que se 
producirán a lo largo de la vida profesional 
CE6. La teoría y principios de la práctica quiropráctica, basada en el modelo biopsicosocial de la 
salud y enfermedad, conociendo sus limitaciones y su papel en el ámbito de asistencia sanitaria 
de atención primaria 
CE7. Los principios de la ética en relación con el cuidado quiropráctico, responsabilidades 
legales y los códigos de conducta y práctica profesional 
CE8. El modelo teórico de la Subluxación Vertebral como se describe en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, en su versión 9 y la versión actualizada 10, su aplicación en la 
asistencia médica, los datos que apoyan este modelo y sus limitaciones 
CE9. La capacidad de desarrollar un historial clínico completo y centrado en el problema y llevar 
a cabo un examen físico apropiado 
CE10. La capacidad de integrar los hallazgos encontrados en el historial y examen físico para 
llegar a un diagnóstico apropiado y/o diagnóstico diferencial 
CE11. La capacidad de interpretar los procedimientos de diagnóstico y responder de una forma 
adecuada ante los datos encontrados 
CE12. La capacidad de seleccionar habilidades clínicas adecuadas y diseñar un plan de 
tratamiento de acuerdo con el paciente 
CE13. Emplear los procedimientos clínicos apropiados en el tratamiento de un paciente, y 
proporcionar información y asesoramiento para la recuperación y mantenimiento de la salud 
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CE14. Comunicarse claramente con los pacientes, sus familias, otros profesionales de la salud y 
el público en general, y asegurar que los pacientes estén completamente informados de su 
tratamiento y cuidado. 
CE15. La capacidad de interpretar la evidencia científica de una manera crítica, y encontrar y 
utilizar la información adecuada en relación con la salud 
CE16. Reconocer que las responsabilidades profesionales principales del quiropráctico son la 
salud y el cuidado del paciente 
CE17. Respetar los valores y actitudes del paciente, y un compromiso hacia un cuidado de 
atención centrado en el paciente 
CE18. Comprometerse con una práctica segura y ética, y mantener los estándares del ejercicio 
quiropráctico en el nivel más alto posible durante toda la vida profesional 
CE19. Valorar el reconocimiento de la situación en la cual la condición del paciente supere la 
capacidad para tratarlo de manera segura y eficaz por parte del quiropráctico, necesitando así 
derivar a los pacientes a otros profesionales sanitarios 
CE20. Apreciar de la necesidad de seguir adquiriendo conocimientos y habilidades durante la 
vida profesional, y contribuir a la generación de conocimiento y educación de los compañeros 
más jóvenes 
CE21. Disponibilidad para trabajar en el ámbito sanitario en general, y en equipo con otros 
profesionales sanitarios 
 
Todas estas competencias van dirigidas a que el alumno, tras una lectura crítica de la literatura 
científica como paso previo, sea capaz de diseñar, desarrollar e implementar un proyecto de 
investigación, ya sea experimental, clínico o epidemiológico. La intención es que adquiera la 
capacidad de estudiar adecuadamente dichos problemas mediante el uso de las fuentes de 
documentación científica y de que sea capaz de planificar su posible investigación. Asimismo, se 
pretende fomentar el intercambio activo de conocimiento con sus compañeros con la intención 
de que cuando sean profesionales sean capaces de expresar, defender, discutir y difundir con 
claridad sus puntos de vista profesionales con otros colegas de la Quiropráctica o de otras áreas 
de la salud. 
 

Resumen de Contenidos 
Los contenidos de esta asignatura incluyen de una forma práctica la ética en la ciencia y en la 
publicación, el planteamiento estadístico, la redacción de un trabajo científico, la comunicación y 
difusión de los resultados de la Investigación. 
 
Dado que el medio utilizado para aprender a investigar es la realización de un trabajo original de 
investigación que pueda mostrarse como artículo de investigación, todos los contenidos estarán 
encaminados a que el alumno pase por las diferentes etapas de dicho proceso  :  
- Conocimiento de la bibliografía relativa a un tema general 
- Génesis de una idea y planteamiento de una pregunta de investigación, 
- Documentación, 
- Fase experimental 
- Elaboración de resultados y discusión, y 
- Defensa de las conclusiones. 
 
  



 
 
 

Paseo de los Alamillos, 2 – 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
Tel.: 91 890 45 45  -  www.rcumariacristina.com 

4 

Actividades docentes 
• Tutorías individuales o en grupo. 
• Seminarios para la resolución de ejercicios breves individuales y en grupo. 
• Seminarios con puesta en común de temas básicos. Discusión/debate en grupos y en 

plenario.  
• Fomento de la exposición y defensa oral de los trabajos 
• Redacción de trabajos escritos 
• Seminarios prácticos de análisis y discusión de casos (artículos). 
• Seminarios prácticos relativos al proceso de documentación. 
• Defensa oral de los resultados de una investigación desarrollada en grupo a lo largo del curso. 
 

Evaluaciones 
Criterios de evaluación 
La evaluación será un proceso continuado, en el que los criterios de calificación serán los 
siguientes: 
Criterios de calificación 
 
La calificación del segundo cuatrimestre vendrá dada por la media obtenida entre el trabajo 
escrito y la obtenida en la presentación y defensa oral ante un tribunal. 
 
El trabajo escrito se calificará de 0 a 10. Para ello, los siguientes aspectos se valorarán de 0 a 
10, salvo la relevancia del trabajo y la coherencia entre hipótesis, resultado y conclusiones del 
trabajo que será de 0-30. La puntuación total será dividida por 18. 
 
0 a 10 Adecuación del Título 
0 a 10 Definición clara de:       Hipótesis 
0 a 10 Objetivos 

 
Contenido adecuado de 

0 a 10 . Resumen 
0 a 10 . Introducción 
0 a 10 . M y M 
0 a 10 . Resultados 
0 a 10 . Discusión 
0 a 10 . Conclusiones 
0 a 10 . Bibliografía:      Actualidad 
0 a 10 Citación Vancouver 

  0 a 10 Calidad de redacción 

  0 a 30 Relevancia del trabajo 

0 a 30 
Coherencia Hipótesis-resultados-

conclusión 

  
 

SUMA TOTAL 

 
NOTA MEDIA 
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El trabajo expuesto mediante presentación oral será calificado de 0 a 10, por el tribunal en 
función de su adecuación a los objetivos que se pretenden alcanzar: 
 
1) Capacidad para preguntarse por lo que se lee y para formular hipótesis. 
2) Capacidad para plantearse cómo confirmar o negar esas hipótesis mediante diseños 

experimentales 
3) Capacidad para organizar los datos de acuerdo a la estructura de la literatura científica, 

valorando: 
a. Título adecuado 
b. Antecedentes y marco en el que se encuentra el problema: justificación de la 

necesidad del estudio 
c. Material y métodos: Descripción de la metodología utilizada con la intención de que 

los experimentos sean reproducibles 
d. Resultados: Descripción aséptica de los datos obtenidos 
e. Discusión. Enumeración de los resultados, comparación con los obtenidos por otros 

autores y argumentación de las diferencias obtenidas 
f. Conclusiones: Conceptos obtenidos a partir del análisis de los resultados, no 

confundir con estos. 
4) Capacidad para comunicar su trabajo mediante una presentación oral apropiada, teniendo 

en cuenta las normas pertinentes. 
5) Capacidad para realizar una defensa apropiada ante las preguntas del tribunal. 
6) Capacidad para obtener el máximo de ventajas posibles del trabajo colaborativo. 
Capacidad para manejar la bibliografía, (ya sean libros, revisiones o artículos científicos 
originales). Citación siguiendo la normativa Vancouver. 
 

Horas Totales 
  Nº de Horas % 
No Presenciales Estudio y Trabajo Autónomo 110,5h 222,5 horas 

89% Elaboración del Trabajo 89h 
Preparo de la Exposición y 
Defensa  

23h 

Presenciales Tutorías Para la Orientación y el 
Seguimiento del Trabajo 

26h 27,5 horas 
11% 

Exposición y Defensa 1,5h 
Carga Total de Horas de Trabajos: 25 horas x 10 créditos 250 horas 
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Semana  
1-12 Seminarios y tutorías para el diseño y preparación del trabajo de 

investigación 
13-14 Presentación y defensa de trabajos  

*Equivalentes a créditos ECTS (crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante) 
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Asignatura: Práctica Clínica Tutelada II 

Código M02 / M06 

Curso Máster Año Académico  

Cuatrimestre Segundo 
 

Objetivos: 

La enseñanza de las Prácticas Clínicas Tuteladas para los alumnos del Master en Quiropráctica 
Clínica tiene como propósito que el alumno realice prácticas pre-profesionales y que desarrolle 
competencia en los procedimientos quiroprácticos que incluyen: evaluación del caso, 
posibilidades diagnósticas y elección de la terapéutica adecuada para ese caso, basa ́ndose en 
los conocimientos previamente adquiridos y evidencias científicas. Además se debera ́ actuar de 
forma autónoma e independiente, en consonancia con los principios éticos profesionales, sin 
olvidar los principios de la competencia cultural que es definida como un conjunto de habilidades 
y prácticas conducentes a un servicio adecuado culturalmente, respetando la creencias 
etnoculturales, valores, actitudes y convenciones del paciente. 

 

Resultados Académicos Previstos 

Competencias Instrumentales: CG3, CG6, CG7, CG8 

Competencias Interpersonales: CG12, CG15 

Competencias Sistémicas: CG16, CG17, CG22  

Competencias Específicas: CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, ¿CE7?, CE9, CE10, CE11,  

CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19 

 
 

Resumen de Contenidos 

Prácticas tuteladas en el Centro Quiropráctico Universitario (Periodo de 
transición/verano previo, 1er cuatrimestre y 2o cuatrimestre) 
 
 

 



Métodos docentes 
Las prácticas se realizarán a tiempo completo, con sistema de tutorización personalizada 
del alumno, que se integrará en todas las actividades asistenciales del Centro 
Quiropráctico Universitario. Se utilizará una historia clínica digital para los expedientes 
de pacientes. 
El alumno profundizará en todas las competencias previamente adquiridas en los cursos 
precedentes: 1o, 2o, 3o y 4o, incorporando los valores profesionales, las competencias 
de comunicación asistencial, el razonamiento clínico, la gestión clínica y el juicio crítico 
así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en el ámbito de la 
quiropráctica. 
El cohorte de alumnos estará divido en dos grupos que se turnarán en dos horarios que 
alternan mañana y tarde. Todos los alumnos deberán estar presentes en su respectiva 
franja horaria aunque no tengan citas con pacientes. La asistencia será comprobada por 
medio de firmas recogidas durante los primeros y últimos 15 minutos de la franja 
horaria correspondiente, en recepción. Sin embargo, si el alumno no tiene pacientes, 
podrá acudir a la biblioteca, aulas y Centro de Investigación bajo autorización del tutor 
responsable, pero no podrá salir del campus sin autorización. La asistencia será del 
100% y en caso de ausencia, estos horarios deberán ser recuperados, incluyendo las 
horas lectivas, en ambos casos bajo riesgo de ser sancionado con pérdida de créditos. 
Las prácticas clínicas comprenden un total de 1000 horas. Es responsabilidad del 
alumno asegurarse de recibir crédito por el total de las horas cursadas. 
Los alumnos en prácticas con todos sus expedientes académicos en orden, podrán ser 
aceptados para cursar un semestre de intercambio académico o prácticas clínicas 
externas en consultas privadas, siempre y cuando el quiropráctico responsable por estos 
servicios esté aceptado e inscrito en el Registro de Prácticas Externas Autorizadas por el 
RCU. Para ello, el Director de Clínica debe certificar que el alumno-residente ha 
cumplido con todos los requisitos de las prácticas clínicas. Para ello la estancia debe 
asegurar como mínimo el número de horas que le resten al estudiante para completar las 
1000 necesarias y la posibilidad de estar presente para toda clase o módulo obligatorio. 
 

 
 
 

Evaluaciones 

Transicio ́n (Verano previo) 
• El requisito previo a esta parte de la formación es superar el Examen de Acceso a la 
Clínica, para el cuál se harán 3 convocatorias por curso académico, en abril, junio/julio y 
septiembre/octubre respectivamente, según indique el calendario académico. El EAC consta de 
una parte escrita con preguntas de tipo test y otra práctica en formato de ECOE. Cada 
convocatoria permite recuperar hasta 2 estaciones suspensas, en caso contrario el candidato 
deberá presentarse al examen completo. El Candidato al EAC no podrá tener ninguna asignatura 
pendiente, y una vez aprobado, puede entrar en contacto con pacientes del Centro Quiropráctico 
Universitario, a través de: 
 
Observación y participación parcial en consultas de Residentes del curso anterior (que serán 
contabilizadas como CS: Consulta sin ajuste cuando se realicen un mínimo de 2 en el mismo 
paciente), o realizando constantes vitales en primeras visitas. 
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Durante este periodo podrá realizar junto con residentes del curso previo, primeras visitas para 
las que recibirá crédito, siempre y cuando el paciente vaya a continuar bajo los cuidados del 
nuevo residente, que es quién obtiene el crédito de Primera Visita (P) al presentar el Informe 
Clínico 
Podrá pasar el tiempo que desee sin horario fijo en el CQU o en Sesiones Clínicas, contando 
como horas extra que tendra ́ que registrar adecuadamente para las Prácticas Clínicas 
Una vez superadas todas las asignaturas del TSU, podra ́ comenzar a ver pacientes propios 1er 
cuatrimestre 
• Media de las evaluaciones de los expedientes clínicos (60%) 
Mínimo de 300 encuentros con pacientes en los que se haya realizado ajuste (Consulta con 
Ajuste: CA), de los cuáles un máximo de 30 en estudiantes del RCU (CAe) y un máximo de 30 
en el marco del servicio humanitario (CAh). Se deben realizar un mínimo de 100 ajustes 
supervisados (CA) antes de poder emplear técnicas de especialidad (excepto si lo autoriza el 
Supervisor) 
Mínimo de 30 encuentros con pacientes en los que no se haya realizado un ajuste (Consulta sin 
ajuste: CS). Estos incluyen las observaciones en el periodo de transición, colaboraciones con 
otros compañeros o profesionales, consultas durante las cuales se apliquen sólo me ́todos de 
rehabilitación o técnicas miofasciales, o consultas en el marco de un proyecto de investigación 
! Tras haber realizado 200 ajustes supervisados (CA), demostrados a través de las hojas de 
evaluación, el residente recibe un punto verde en su tarjeta identificativa que le permite seguir 
ajustando sin supervisión obligatoria, siempre bajo autorizacio ́n previa. A partir de este momento, 
se reduce automáticamente la duración de las consultas del residente (90’ primera visita, 30’ las 
siguientes) 
Mínimo de 40 pacientes nuevos (P), de los cuáles, un ma ́ximo de 3 pueden ser estudiantes de 
Quiropráctica 
Mínimo de 2 pacientes pediátricos manejados (menor de 12 años, mínimo 2 consultas), 
incluyendo 1 primera visita 
Mínimo de 40 constantes vitales (CV) tomadas en pacientes, no propios Mínimo de 40 Re-
Evaluaciones (RE) de pacientes propios o traspasos Mínimo de 20 Informes entregados a 
pacientes nuevos 
Mínimo de 70 horas de discusión de casos clínicos o Work-Ups (incluyendo la 
presentación de 15) 
Mínimo de 2 conferencias o charlas informativas en el RCU Mínimo de 1 conferencia o charla 
informativa externa al RCU Mínimo de 50 horas de trabajo administrativo en el CQU 
• Preparación y redacción de un caso en portafolio en formato “Case Report” y presentación en 
una reunión clínica mediante apoyo de Power Point, ambos en inglés (40%) 
 
2o cuatrimestre 
• Evaluación clínica objetiva y estructurada – ECOE (100%). Cada año tendrán lugar 3 
convocatorias para el Examen de Salida de Clínica, en junio, julio y octubre/diciembre 
respectivamente, según indique el calendario académico. El ESC es un examen de tipo ECOE, 
que consta de estaciones pra ́cticas y escritas, estas u ́ltimas denominadas de “Razonamiento 
Clínico”. Cada convocatoria permite recuperar hasta 2 estaciones suspensas, en caso contrario 
el candidato deberá presentarse al examen completo. Para ser candidato a presentarse al ESC 
es necesario haber obtenido todos los créditos que son requisitos para el primer cuatrimestre 
(con la única excepción de los créditos que pueda obtener en el viaje humanitario). Todo 



candidato que no supere satisfactoriamente 3 convocatorias seguidas del ESC, deberá 
presentarse obligatoriamente al examen completo en la siguiente convocatoria. El candidato 
tendrá un máximo de 7 convocatorias totales para superar el ESC. 
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