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DURACIÓN

PRECIO

MODALIDAD

600 horas

1299 €

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN
TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de
la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración).
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OBJETIVOS
Tras completar tus estudios de grado en ﬁsioterapia en la universidad, resulta de gran
utilidad especializarte en una disciplina particular que te permita mejorar tus posibilidades
de éxito en la búsqueda de empleo. A través de este Máster Osteopatía se ofrecen los
conocimientos adecuados para que el titulado en ﬁsioterapia pueda centrar su carrera en la
disciplina osteopática. Para ello, se establecen los siguientes objetivos: Adquirir las técnicas
para realizar un diagnóstico en osteopatía. Realizar una exploración global. Conocer las
relaciones osteopáticas de las disfunciones viscerales. Localizar suturas. Conocer el
mecanismo de respiración primaria (MBP) Tratar lesiones de las sínﬁsis esfenobasilar.
Conocer las patologías del ojo. Realizar un examen clínico y osteopático del aparato ocular.
Realizar un tratamiento osteopático. Conocer los modelos de las cadenas miofasciales.
Conocer la mecánica de la columna vertebral. Aplicar técnicas de relajación miofascial con
compresión isquémica.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Master en Osteopatía está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno de la
medicina, ﬁsioterapia o entorno sanitario en general que deseen seguir formándose y
especializar sus conocimientos gracias al aprendizaje del contenido de este Master en
Osteopatía. Este máster se dirige también a profesionales de las terapia alternativas o la
medicina tradicional china, que tienen interés en completar sus conocimientos y
especializarse en terapia osteopática, y más concretamente en osteopatia china.
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PARA QUÉ TE PREPARA
Este Master en Osteopatía le prepara para conocer a fondo el entorno de la osteopatía y las
técnicas fundamentales para su tratamiento, haciendo hincapié a varios conceptos
importantes de tener en cuenta ámbito, como las técnicas de osteopatía craneal, su
relación con la oftalmología, las técnicas de diagnóstico y el tratamiento de puntos gatillo.
Completa tus estudios de ﬁsioterapia y especialízate en la aplicación de terapia osteopática,
un tipo de tratamiento cada vez más demandados en centros de salud de todo el mundo, no
solo los de medicina alternativa. Además, tras completar este máster podrás especializarte
en ostepatia china realizando alguno de los estudios que ofrecemos de medicina tradicional
china.

SALIDAS LABORALES
Tras completar el Máster en Osteopatía, el alumnado ampliará conocimientos y adquirirá
nuevas habilidades laborales para poder desarrollarlos en centros de ﬁsioterapia, y más
concretamente, en aquellos que se dedican a la osteopatía integrativa y otras terapias
osteopática. Las salidas laborales relacionadas con esta formación son: experto en
osteopatía, terapia manual, tratamiento de puntos gatillo o experto en osteopatía craneal y
ﬁsioterapia, entre otras vinculadas a este sector.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

DVD: Osteopatía Lumbar y Pelvis
DVD: Osteopatía Miembro Inferior y Superior
DVD: Osteopatía Dorsal - Costillas - Cervical
Manual teórico: Técnicas Prácticas en
Radiología
Manual teórico: Investigación Cualitativa
Manual teórico: Anatomía del Aparato
Locomotor y Biomecánica
Manual teórico: Diagnóstico en Osteopatía
Manual teórico: Osteopatía Estructural de los
Miembros Superiores e Inferiores
Manual teórico: Osteopatía Estructural del
Tronco y Craneal
Paquete SCORM: Técnicas Prácticas en
Radiología
Paquete SCORM: Investigación Cualitativa
Paquete SCORM: Anatomía del Aparato
Locomotor y Biomecánica
Paquete SCORM: Diagnóstico en Osteopatía
Paquete SCORM: Osteopatía Estructural de
los Miembros Superiores e Inferiores
Paquete SCORM: Osteopatía Estructural del
Tronco y Craneal
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Programa Formativo

PARTE 1. DIAGNÓSTICO EN OSTEOPATÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIAGNÓSTICO EN OSTEOPATÍA

1.
2.
3.
4.

Introducción al diagnóstico.
Principios de la osteopatía.
Lesión osteopática: concepto.
El diagnóstico en osteopatía.
- Objetivo buscado con el diagnóstico.
- Diagnóstico diferencial doble.
- Modelo de las cadenas musculares funcionales.
- Modelo de las tracciones fasciales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXPLORACIÓN GLOBAL OSTEOPÁTICA

1. Aspectos básicos a considerar para las pruebas diagnósticas.
- Importancia de la postura.
2. Anamnesis.
3. Inspección en posición de bipedestación.
- Observación del plano dorsal.
- Observación de la posición sagital.
- Observación ventral.
4. Visión general de la exploración.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RELACIONES OSTEOPÁTICAS DE LAS DISFUNCIONES VISCERALES

1. Introducción a la osteopatía visceral.
2. Hígado.
- Test de detección: diagnóstico.
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- Disfunciones viscerales.
3. Estómago.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunciones viscerales.
4. Bazo.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunciones viscerales.
5. Páncreas.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunciones viscerales.
6. Intestino delgado.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunciones viscerales.
7. Intestino grueso.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunciones viscerales.
8. Riñones.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunciones viscerales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS DISFUNCIONES PARIETALES EN UN CONTEXTO OSTEOPÁTICO

1. Columna vertebral lumbar.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
2. Columna vertebral torácica.
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- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
3. Columna vertebral cervical.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
4. Costillas.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
5. Hombro.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
6. Codo.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
7. Muñeca y mano.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
8. Articulación de la cadera.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
9. Rodilla.
- Test de detección: diagnóstico.
- Disfunción parietal.
10. Pie.
- Test de detección: diagnóstico.
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- Disfunción parietal.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS DISFUNCIONES CRANEOSACRAS EN UN CONTEXTO OSTEOPÁTICO

1. Introducción.
2. Pruebas de diagnóstico.
- Interrogatorio.
- Observación.
- Palpación.
3. Disfunciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RELACIONES SINTOMÁTICAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción a las relaciones sintomáticas.
Dolor de cabeza.
Tensión nucal.
Dolor en el hombro.
Dolor de rodilla.
Lumbalgia.
Dolor de las articulaciones del pie.

PARTE 2. OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA Y FILOSOFÍA OSTEOPÁTICA

1. ¿Qué es la osteopatía?
- Historia de la osteopatía
2.
3.
4.
5.

Principios de la osteopatía
Concepto y clasiﬁcación de las técnicas osteopáticas
Ramas de la osteopatía
La osteopatía y los puntos gatillo
- Desarrollo de los puntos gatillo
- Clasiﬁcación de los puntos gatillo
- El dolor referido
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. CINTURA ESCAPULAR

1. Anatomía y ﬁsiología de la cintura escapular
- Articulación escapulohumeral
- Articulación escapulotorácica
- Articulación acromioclavicular
- Articulación esternoclavicular
- Músculos del hombro
2. Disfunciones osteopáticas de la cintura escapular
- Articulación escapulohumeral
- Articulación escapulotorácica
- Articulación acromioclavicular
- Articulación esternocostoclavicular
3. Técnicas osteopáticas para las disfunciones de la cintura escapular
- Articulación escapulohumeral
- Articulación escapulotorácica
- Articulación acromioclavicular
- Articulación estornocostoclavicular

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CODO

1. Repaso anatómico y ﬁsiología articular
2. Biomecánica del codo
3. Disfunciones osteopáticas del codo
- Lesiones articulares
- Lesiones periarticulares
- Fisiopatología de las lesiones del codo
4. Técnicas para disfunciones osteopáticas del codo
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. MUÑECA Y MANO

1. Anatomía y ﬁsiología de la muñeca y la mano
- Estructura de la muñeca
- Estructura de la mano
- Fisiología
2. Biomecánica de la muñeca
3. Biomecánica de la mano
4. Lesiones osteopáticas de la muñeca y mano
- Patologías globales de la mano
- Patología analítica segmentaria
- Fisiopatología de la muñeca y de la mano
5. Técnicas para disfunciones osteopáticas de la muñeca y la mano
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ARTICULACIONES ILEOSACRAS Y PUBIS

1. Anatomía y ﬁsiología
2. Disfunciones osteopáticas de las articulaciones ileosacras y pubis
3. Técnicas osteopáticas para las disfunciones de las articulaciones ileosacras y pubis
- Ilíaco posterior
- Ilíaco anterior
- Pubis
- Lesiones ilíacas en lateralidad
- Subluxación iliaca en superioridad
- Lesión en pseudorotación de la pelvis

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CADERA

1. Anatomía y ﬁsiología de la cadera
- Anatomía de la cadera
- Fisiología de la cadera
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2. Biomecánica de la cadera
3. Disfunciones osteopáticas de la cadera
- Lesiones musculares
- Lesiones articulares
4. Técnicas osteopáticas para disfunciones de cadera
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RODILLA

1. Anatomía y ﬁsiología
- Fisiología de la rodilla
2. Biomecánica de la rodilla
3. Disfunciones osteopáticas de la rodilla
4. Técnicas osteopáticas para disfunciones de rodilla
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PIE

1. Anatomía y ﬁsiología del pie
- Fisiología del pie
2. Disfunciones osteopáticas del pie
- Lesiones articulares
- Lesiones periarticulares
- Fisiopatología del pie
- Patologías osteopáticas del tobillo y del pie
3. Técnicas osteopáticas para disfunciones del pie

PARTE 3. OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL DEL TRONCO Y CRANEAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COLUMNA CERVICAL

1. Anatomía y ﬁsiología de la columna cervical
- Biomecánica de la columna cervical
2. Disfunciones osteopáticas cervicales
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3. Técnicas osteopáticas para disfunciones cervicales
- Técnicas de normalización articular: segmento cervical alto
- Técnicas de normalización: segmento cervical bajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COLUMNA DORSAL

1. Anatomía y ﬁsiología de la columna dorsal
- Biomecánica de la columna dorsal
2. Disfunciones osteopáticas de la columna dorsal
3. Técnicas osteopáticas para disfunciones osteopáticas de la columna dorsal
- Manipulaciones directas
- Técnicas semidirectas de normalización
- Técnicas indirectas de normalización

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COLUMNA LUMBAR

1. Anatomía y ﬁsiología de la columna lumbar
- Biomecánica de la columna lumbar
2. Disfunciones osteopáticas lumbares
3. Técnicas osteopáticas para disfunciones de la columna lumbar
- Manipulaciones directas
- Técnicas indirectas de normalización
- Técnicas semidirectas de manipulación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SACRO

1. Anatomía y ﬁsiología del sacro
2. Disfunciones osteopáticas del sacro
3. Técnicas osteopáticas para disfunciones del sacro
- Normalización de un izquierdo/izquierdo
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- Normalización de un izquierdo/derecho

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTILLAS Y DIAFRAGMA

1. Anatomía y ﬁsiología
- Costillas
- Diafragma
2. Disfunciones osteopáticas en costillas y diafragma
3. Técnicas osteopáticas para disfunciones en costillas y diafragma
UNIDAD DIDÁCTICA 6. OSTEOPATÍA CRANEAL. NEUROCRÁNEO

1. Anatomía y ﬁsiología craneal
- Occipital
- Temporales
- Parietales
- Frontal
- Etmoides
- Esfenoides
2. Disfunciones osteopáticas del neurocráneo
3. Técnicas osteopáticas para disfunciones en el neurocráneo
- Técnicas de normalización del occipital
- Técnicas de normalización de los temporales
- Normalización de los parietales
- Normalización del frontal
- Normalización del etmoides
- Normalización del esfenoides
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. OSTEOPATÍA CRANEAL. ESPLACNOCRÁNEO

1. Anatomía y ﬁsiología del esplacnocráneo
2. Disfunciones osteopáticas del esplacnocráneo
3. Técnicas osteopáticas para disfunciones en el esplacnocráneo
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