OSTEOPATÍA
FICHA TÉCNICA
Cuánto dura: 4 años
Cuándo empieza: Octubre 2019
Horario:
 Sábado de 10:00 a 14:00 H y de 16:00 a 20:00 H
 Domingo de 10:00 a 14:00 H
A quien va dirigido: A todo terapeuta manual que desee
aprender la profesión de Osteopatía, o ampliar sus conocimientos
y práctica. (es necesario tener conocimientos de anatomía y fisiología)
Inscripción: www.osteosilva.es
Titulación: Osteopatía

www.osteosilva.es

¿QUÉ OFRECE EL CURSO DE OSTEOPATÍA?
El curso de Osteopatía consta de más de 4600 horas, repartidas en clases presenciales, estudio, prácticas, tutorías,
investigación y tesis que los alumnos tendrán que defender el último año de formación frente a los profesores.
Se trata de una formación completa, se verán los diferentes abordajes de Osteopatía, (estructural, visceral y
craneosacral) teniendo siempre como referencia el enfoque tradicional de la Osteopatía, desde sus orígenes con Still,
creador de la Osteopatía, pero incorporando el trabajo que se ha ido desarrollando desde entonces para así poder
ofrecer una formación completa y actualizada.
Esta formación está impartida por profesionales con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las Técnicas
Manuales y más de 10 años dedicados a la formación. Además, todo ello avalado por la organización asociativa
Protenat.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso de Osteopatía está dirigido a todo Terapeuta Manual, que quiera ampliar sus conocimientos con esta técnica
holística, que ayudará a tener una visión global del ser humano, ayudando a las personas a cultivar un estado de salud
óptimo.

OBJETIVOS DEL CURSO
-

Conocer la dinámica del cuerpo, sentir el tejido corporal y saber “leer con las manos”.
Desarrollar la destreza manual necesaria para aplicar las distintas técnicas.
Conocer los efectos de las distintas manipulaciones en nuestro cuerpo.
Reconocer y comprender las disfunciones más habituales y saber cómo actuar.
Conocer y poner en práctica técnicas osteopáticas para realizar un trabajo personalizado y holístico.
Saber crear un entorno adecuado para la realizar un abordaje osteopático y tener una actitud empática.

SALIDAS PROFESIONALES
Al terminar la formación, las principales salidas profesionales están orientadas a: clínicas, spas, hoteles, balnearios,
centros de belleza, clubs deportivos, gimnasios, o incluso, el ejercicio libre de la profesión.
-

Escuela acreditada por PROTENAT

PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios
que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o
Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra
manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.
Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado
Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no
convencionales.

PROGRAMA DEL CURSO
El programa formativo de Osteopatía tiene una duración de 4 años
PRIMER AÑO
- Historia de la Osteopatia

- El Tórax y la Región Vertebral Dorsal

- Principios de Osteopatia

- Diferentes tipos de Lesiones Dorsales

- Conceptos Básicos de Osteopatia

- Corrección Vertebras Dorsales

- Técnica de Tejidos Blandos

- Correspondencias Astro-Vertebrales

- Técnica de Estiramientos Musculares

- Columna Cervical

- Técnicas de Movilizaciones Articulares

- Corrección Vertebras Cervicales

- El Joint Play

- Columna Lumbar

- Ley de Freyett

- Corrección Vertebras Lumbares

- Teoría de la Pelvis. Fisiología Articular de la Pelvis

- La Escoliosis

- Corrección de la Pelvis

- Fisiopatología y Movilizaciones Costo Vertebrales,
(Costillas)

- La posición bípeda y la Salud
- Fuerzas que influencian a todo Ser Humano
- Línea Central de Gravedad
- Mecánica de LITTLE JOHN

- Zona Hioidea
- Diafragma Torácico

SEGUNDO AÑO
Técnica Neuromuscular
- MOVILIZACIONBES Y CORRECCIONES MIEMBRO
SUPERIOR
- Mano

- Articulación de la Rodilla
- Articulación de la cadera
- Principales Inhibiciones Miembro Inferior

- Antebrazo

- Miembro Inferior como Articulación Adaptativa y
Relacional

- Brazo

- Posturología

- Plexo Braquial (Ganglio Estrellado o Estelar)

- Lesión Descendente y Lesión Ascendente

- Articulación del Hombro

- Corrección Postural

- Articulación del Codo

Puntos Knapp

- Articulación de la Muñeca
- Primera Costilla
- Principales Inhibiciones Miembro Superior
- Miembro Superior como Articulación Adaptativa y
Relacional
- MOVILIZACONES Y CORRECCIONES MIEMBRO
INFERIOR
- Articulación del Tobillo y Pie

TERCER AÑO

- La Biotipología

- Osteopatía Visceral Fascial

- La Tipología Humana

- Riñones y Vejiga

- Cinco Tipos de Personalidad Dr. Menetrye

- Intestino Grueso

- TEJIDO CONECTIVO

- Intestino Delgado

- Sistema Neurovegetativo: Orthosimpático y
Parasimpático

- Hígado y Vesícula Biliar

- Nociones Anatómico Fisiológicas de las Fascias
- Tratamientos Específicos del Tejido Conectivo
- Ley de Hering
- Drenaje Energético Linfático
- Fascia Terapia Energética
- Energía de la función Musculo
OSTEOPATIA VISCERAL
Diafragma Pélvico
- Diafragma Torácico
- Diafragma Craneal

- Estomago y Páncreas
- Como Transformamos Aire y Comida en ENERGIA
- Materia se Transforma en Energia
- Aparato Cardio Circulatorio
- Pericardio
- Anillos Emocionales
- Profundidades y Actitudes en nuestro cuerpo
- Desarmonia Ocurriendo de acuerdo a la edad
- Sistema Hormonal
- Sistema Inmunitario

CUARTO AÑO

OSTEOPATIA CRANEO-SACRAL

- Lectura Corporal

- Huesos del Cráneo

- Relaciones Cráneo-Sacro

- Visión Holística de los Huesos del Cráneo

- Osteopatía Cráneo-Sacral Biodinámica

- Osteopatía Craneal

- A.T.M. Articulación Temporomandibular

- M.R.P. ( Movimiento Respiratorio Primario)

- Como Influyen los dientes en nuestra salud

- M.R.P. y Las Meninges

- El Diente: Símbolo de Fuerza Vital

- C.R.I. (Impulso Ritmico Craneal)

- Energía de la Función Expansión y Contracción

- Lesiones Craneales

- Como mejorar como terapeutas

MATERIAL
El precio del curso de Osteopatía incluye:
 Camilla plegable*, de altura regulable. Sabemos que el/la alumno tiene que tener las herramientas adecuadas
para el desarrollo de la práctica lo antes posible.
 Material didáctico: Manuales y Atlas de Anatomía.
 Vestuario: camiseta, mochila y materiales necesarios para la práctica en clase.
*según la forma de pago

TITULACIÓN
Una vez finalizado y aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por
Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.

DURACIÓN Y HORARIOS
El curso tiene una duración de 4 años y se compone de un total de 4680 horas, repartidas en clases presenciales,
estudio, prácticas, tutorías, investigación y tesis que los alumnos tendrán que defender el último año de formación
frente a los profesores.
1 seminario al mes durante 4 años.
 Sábado de 10:00 a 14:00 H y de 16:00 a 20:00 H
 Domingo de 10:00 a 14:00 H

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES
El precio total para la titulación de OSTEOPATÍA es de 5200€ (4 años).1170€ por curso académico
MATRÍCULA: 130€


OPCIÓN 1: PAGO FRACCIONADO 9 CUOTAS MENSUALES DE 130€



OPCIÓN 2: UNA CUOTA DE 1053€ CON EL 10% DE DESCUENTO (ya incluido en el precio)



OPCIÓN 3: UNA CUOTA DE 1170€ CON CAMILLA DE REGALO

INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es
El pago de la matrícula se podrá efectuar en la Escuela o en cuenta bancaria, enviando el comprobante de pago a
info@osteosilva.es
BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + OSTEOPATÍA
Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido.

Más información:
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)
www.osteosilva.es

