
ESPECIALISTA EN OSTEOPATÍA 

DURACION – 180 Horas. 

Precio – 850 euros  

Presentación 

OBJETIVOS DEL CURSO DE OSTEOPATIA 

Formar terapeutas capacitados técnicamente para ejercer una 
prevención y tratamientos naturales de la enfermedad en tres 
puntos: 

• Un correcto y completo diagnostico naturista que complemente el 
diagnostico médico. 

• Tratamiento integral y personalizado. 
• Un seguimiento práctico y realista desde el primer tratamiento, 

hasta el alta definitiva del enfermo, incluyendo prevención y 
mantenimiento posterior. 

MODULOS DEL CURSO DE OSTEOPATIA 

Módulo I 

Columna vertebral: Lumbar, Dorsal, Cervical y Pelvis, 
Anatomofisiología, Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento: 
anamnesis y exploración, Inspección, Palpación y Amplitud de 
movimientos. 

Módulo II 

Pelvis, Cacro-Iliaco y Coxis. 

Módulo III 

Introducción y principios generales, Zona torácica 
(anatomofisiología y principios generales), Zona abdominal 
(anatomía y fisiología), Órganos sexuales femeninos 
(perturbaciones y fisiopatología), Órganos masculinos (próstata, 
diagnóstico y técnicas de normalización). 

Módulo IV 

Miembros inferiores: Articulación del tobillo y del pie, Articulación de 



la rodilla y Articulación de la cadera, Miembros superiores: 
Articulación del hombro, Articulación del codo y Articulación de la 
muñeca. 

Módulo V 

Lesiones craneales (diagnóstico y técnicas de normalización), 
Esfenoides, Occipital, Temporales, Maxilares, Palatino, Parietales, 
Frontal, Vomer, Etnoides y Huesos de nariz, Unguis, Malat, Cráneo 
del niño y Punto parado, Los diafragmas, Columna vertebral, 
Extremidades (superior e inferior), Zonas corporales, Órganos y 
Vísceras. 

Módulo VI 

Nutrición aplicada al aparato locomotor, Nutrientes esenciales: 
Ácidos grasos, Aminoácidos, Vitaminas, Minerales, Oligoterapia, 
Fibras y Agua. 

Módulo VII 

Bionergética, Trayecto de meridianos energéticos y su relación 
orgánica, Los 14 meridianos: Corazón, Intestino delgado, Intestino 
grueso, Pulmón, Maestro de corazón, Triple recalentador, 
Estómago, Bazo-páncreas, Hígado, vesícula biliar, riñón, vejiga 
urinaria, vaso concepción, vaso gobernador, puntos ah-shi o trigger 
points. 

Módulo VIII 

Ergonomía mecánica corporal, Efectos generales del masaje, 
Valoración de quiromasaje, Maniobras quiromasaje, Técnica 
desfibrosante refleja energizante profunda, Estiramientos, ABC del 
Quiro de tórax, ABC de Quiro extremidades, Generalidades del 
estrés, Anatomía aplicada al Quiromasaje. 

Módulo IX 

Legislación y Protoclo clínico y ético. 

 
*A la finalización del taller se entregará diploma acreditativo 	  
 


