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Descripción
Si le interesa el ámbito de la osteopatía y quiere conocer las técnicas de diagnóstico de esta, así como sus aspectos relacionados con la
oftalmología o la terapia manual este es su momento, con el Master en Osteopatía podrá adquirir los conocimientos esenciales para
desempeñar esta función de la mejor manera posible. En el entorno de la osteopatía es muy importante conocer la anatomía del cuerpo
humano, ya que esta medicina alternativa se basa en que tanto músculos, huesos como articulaciones tienen un papel esencial en el
mantenimiento de la salud. Gracias a la realización de este Master en Osteopatía conocerá todo lo referente a este entorno, prestando
atención a la osteopatía craneal, sus relaciones con la oftalmología y las técnicas de diagnóstico oportunas.

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel
cursos Homologados

internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una
escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo
de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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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.

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.

Para que 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.

Salidas laborales
Fisioterapia / Medicina / Experto en osteopatía / Terapia manual / Tratamiento de puntos gatillo / Experto en osteopatía craneal /
Oftalmología.
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Titulación
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la
Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber su
con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento
que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones
que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para
la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos
que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a
seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su
evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por
correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- 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'
- DVD
- DVD
- DVD
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla
profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las material
del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones
correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio
nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas,
descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre
convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

PARTE 1. DIAGNÓSTICO EN OSTEOPATÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DIAGNÓSTICO EN OSTEOPATÍA
1.Introducción al diagnóstico.
2.Principios de la osteopatía.
3.Lesión osteopática: concepto.
4.El diagnóstico en osteopatía.
1.- Objetivo buscado con el diagnóstico.
2.- Diagnóstico diferencial doble.
3.- Modelo de las cadenas musculares funcionales.
4.- Modelo de las tracciones fasciales.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXPLORACIÓN GLOBAL OSTEOPÁTICA
1.Aspectos básicos a considerar para las pruebas diagnósticas.
1.- Importancia de la postura.
2.Anamnesis.
3.Inspección en posición de bipedestación.
1.- Observación del plano dorsal.
2.- Observación de la posición sagital.
3.- 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.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunciones viscerales.
3.Estómago.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunciones viscerales.
4.Bazo.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunciones viscerales.
5.Páncreas.
1.- Test de detección: diagnóstico.
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2.- Disfunciones viscerales.
6.Intestino delgado.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunciones viscerales.
7.Intestino grueso.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunciones viscerales.
8.Riñones.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunciones viscerales.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS DISFUNCIONES PARIETALES EN UN CONTEXTO OSTEOPÁTICO
1.Columna vertebral lumbar.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
2.Columna vertebral torácica.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
3.Columna vertebral cervical.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
4.Costillas.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
5.Hombro.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
6.Codo.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
7.Muñeca y mano.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
8.Articulación de la cadera.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
9.Rodilla.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
10.Pie.
1.- Test de detección: diagnóstico.
2.- Disfunción parietal.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS DISFUNCIONES CRANEOSACRAS EN UN CONTEXTO OSTEOPÁTICO
1.Introducción.
2.Pruebas de diagnóstico.
1.- Interrogatorio.
2.- Observación.
3.- Palpación.
3.Disfunciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RELACIONES SINTOMÁTICAS
1.Introducción a las relaciones sintomáticas.
2.Dolor de cabeza.
3.Tensión nucal.
4.Dolor en el hombro.
5.Dolor de rodilla.
6.Lumbalgia.
7.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?
1.- Historia de la osteopatía
2.Principios de la osteopatía
3.Concepto y clasificación de las técnicas osteopáticas
4.Ramas de la osteopatía
5.La osteopatía y los puntos gatillo
1.- Desarrollo de los puntos gatillo
2.- Clasificación de los puntos gatillo
3.- El dolor referido
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CINTURA ESCAPULAR
1.Anatomía y fisiología de la cintura escapular
1.- Articulación escapulohumeral
2.- Articulación escapulotorácica
3.- Articulación acromioclavicular
4.- Articulación esternoclavicular
5.- Músculos del hombro
2.Disfunciones osteopáticas de la cintura escapular
1.- Articulación escapulohumeral
2.- Articulación escapulotorácica
3.- Articulación acromioclavicular
4.- Articulación esternocostoclavicular
3.Técnicas osteopáticas para las disfunciones de la cintura escapular
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1.- Articulación escapulohumeral
2.- Articulación escapulotorácica
3.- Articulación acromioclavicular
4.- Articulación estornocostoclavicular
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CODO
1.Repaso anatómico y fisiología articular
2.Biomecánica del codo
3.Disfunciones osteopáticas del codo
1.- Lesiones articulares
2.- Lesiones periarticulares
3.- Fisiopatología de las lesiones del codo
4.Técnicas para disfunciones osteopáticas del codo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MUÑECA Y MANO
1.Anatomía y fisiología de la muñeca y la mano
1.- Estructura de la muñeca
2.- Estructura de la mano
3.- Fisiología
2.Biomecánica de la muñeca
3.Biomecánica de la mano
4.Lesiones osteopáticas de la muñeca y mano
1.- Patologías globales de la mano
2.- Patología analítica segmentaria
3.- 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
1.- Ilíaco posterior
2.- Ilíaco anterior
3.- Pubis
4.- Lesiones ilíacas en lateralidad
5.- Subluxación iliaca en superioridad
6.- Lesión en pseudorotación de la pelvis
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CADERA
1.Anatomía y fisiología de la cadera
1.- Anatomía de la cadera
2.- Fisiología de la cadera
2.Biomecánica de la cadera
3.Disfunciones osteopáticas de la cadera
1.- Lesiones musculares

Información gratis Master en Osteopatía
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Master en Osteopatía
2.- Lesiones articulares
4.Técnicas osteopáticas para disfunciones de cadera
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RODILLA
1.Anatomía y fisiología
1.- 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
1.- Fisiología del pie
2.Disfunciones osteopáticas del pie
1.- Lesiones articulares
2.- Lesiones periarticulares
3.- Fisiopatología del pie
4.- 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
1.- Biomecánica de la columna cervical
2.Disfunciones osteopáticas cervicales
3.Técnicas osteopáticas para disfunciones cervicales
1.- Técnicas de normalización articular: segmento cervical alto
2.- Técnicas de normalización: segmento cervical bajo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COLUMNA DORSAL
1.Anatomía y fisiología de la columna dorsal
1.- Biomecánica de la columna dorsal
2.Disfunciones osteopáticas de la columna dorsal
3.Técnicas osteopáticas para disfunciones osteopáticas de la columna dorsal
1.- Manipulaciones directas
2.- Técnicas semidirectas de normalización
3.- Técnicas indirectas de normalización
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COLUMNA LUMBAR
1.Anatomía y fisiología de la columna lumbar
1.- Biomecánica de la columna lumbar
2.Disfunciones osteopáticas lumbares
3.Técnicas osteopáticas para disfunciones de la columna lumbar
1.- Manipulaciones directas
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2.- Técnicas indirectas de normalización
3.- 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
1.- Normalización de un izquierdo/izquierdo
2.- Normalización de un izquierdo/derecho
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTILLAS Y DIAFRAGMA
1.Anatomía y fisiología
1.- Costillas
2.- 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
1.- Occipital
2.- Temporales
3.- Parietales
4.- Frontal
5.- Etmoides
6.- Esfenoides
2.Disfunciones osteopáticas del neurocráneo
3.Técnicas osteopáticas para disfunciones en el neurocráneo
1.- Técnicas de normalización del occipital
2.- Técnicas de normalización de los temporales
3.- Normalización de los parietales
4.- Normalización del frontal
5.- Normalización del etmoides
6.- Normalización del esfenoides
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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PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
Abdomen, Alternativa, Anatomía, Aparato, Articulación, Biomecánica, Cadenas, certificación, certificado, Columna, Cráneo,
Craneosacra, cualificación, Cualitativa, cuerpo, curso, Diagnostico, Disfunción, Estructura, estudio, Etapas, Exploración,
formacion, Funcionales, Gatillo, Global, Humano, Investigación, Lesión, Líquido, Localización, Localizar, Locomotor, Manual,
masaje, Medicina, Metodología, Movimiento, MRP, Musculares, Nervio, Ocular, Oftalmología, Ojo, Órgano, ósea,
Ostearticular, Osteopatía, Parietal, Párpado, Patología, Pediatría, Prácticas, profesional, Profesionalidad, Radiología, Relación,
Retina, Síntoma, Sistema, Strain, tecnicas, Técnicas, terapia, Tórax, Variables, Visceral
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FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará
con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los
materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200
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