D.A.8

GRADUADO EN
OSTEOPATÍA
estructural-cranealvisceral
Inicio
OCTUBRE 2018
Duración:
4 años académicos
Modalidades de Estudio
Presencial en mañanas o bien tardes
Asignaturas de ciencias de la salud en grupo de
tarde y sábado, o bien, modalidad Online.
Existe la posibilidad de combinar varias
modalidades, consultar disponibilidad de cada
asignatura.
Acceso a los estudios
Actualmente, las formaciones de terapias
naturales no están reguladas por el Ministerio de
Educación, y por ello el acceso que se exige a los
estudiantes es de una ESO o equivalente
Salidas profesionales
Abrir un centro de atención osteopática, trabajar
en centros de salud, centros de rehabilitación,
centros deportivos, balnearios, hoteles, crucero
de lujo, spas y centros de wellness.
Titulación
Se pueden solicitar los diplomas:
“Graduado en Osteopatía” (2.300h), una vez
superado y finalizado el programa académico
“Graduado en Osteopatía Estructural” (1.114h),
una vez superado y finalizado el segundo curso
“Graduado en Osteopatía Craneal”
”Graduado en Osteopatía visceral” (160h), una
vez superado y finalizado dichas asignaturas

Sistema evaluativo
La evaluación es continua, con diferentes parciales a
lo largo del año y es explicada por cada profesor al
inicio de cada asignatura.
Se disponen de 3 convocatorias para superar cada
asignatura. En la “Guía del estudiante”, a través del
campus, se informa con detalle.
Tutorías
Los alumnos de ISMET, disponen de un tutor, al que
pueden acudir en caso de cambios de horarios,
dificultad para el seguimiento de asignaturas,
problemas personales, etc.
Servicios adicionales
Promociones y precios especiales en otros cursos.
Aula de ordenadores con conexión a Internet.
Servicio venta material. Promociones especiales en el
centro de terapias ISMET. Asesoramiento académico
por parte del tutor de estudios. Terapias en prácticas
para los alumnos. ISMETalumni, asociación de
antiguos alumnos. Bolsa de trabajo.

los lunes del 8 de octubre al 22 julio / de 9:30 a 13:30h

Osteopatía Estructural
(16 créditos)
Anatomía con orientación
osteopática, biomecánica,
biofísica, anatomía palpatoria I
(16 créditos)

Grupo a: los martes del 9 octubre al 23 julio / de 9:30 a 13:30h

Orientación a la práctica clínica
(3c créditos)

Grupo a: los miércoles del 12 de diciembre al 27 febrero / de 9:30 a
12:30h

Práctica Clínica I
(3c créditos)

Grupo a: los miércoles programados 3 de marzo a 18 julio / de 9:30
a 12:30h
días: 6-20 marzo, 3-24 abril, 8-22 mayo, 5-19 junio, 3-17 julio

Anatomía Humana
(16 créditos)

Grupo a: viernes del 5 octubre al 19 julio de 9:30 a 13:30 h.
Grupo b: viernes del 5 octubre al 19 julio de 16:30 a 20:30 h
Grupo c: sábados 20 oct, 10 nov, 1 dic, 12 ene, 9 feb, 9 mar, 6 abr,
11 may, 1 jun, 6 jul (examen) de 9 a 15 h.
Grupo d (Online): octubre 2018, o bien febrero 2019

*NOTA INFORMATIVA:
 La opción C de ANATOMÍA HUMANA, es bimodal. Se combina las clases de sábado con apuntes a través del campus virtual, por tanto, para
cursarla es necesario disponer de ordenador con acceso a Internet.
 La opción D es en Modalidad ONLINE. Para cursarla es necesario disponer de ordenador con acceso a Internet. Consultar suplemento.

Para completar tu formación, te recomendamos los siguientes módulos optativos para el 1er curso

Dietética, nutrición y
dietoterapia naturista
(16 créditos)

Grupo a: jueves del 4 octubre al 18 julio, / de 9:30 a 13:30 horas
Grupo b: jueves del 4 octubre al 18 julio, / de 16:30 a 20:30 horas
Grupo c: sábados 6 oct, 17 nov, 15 dic, 19 ene, 16 feb, 16 mar, 13
abr, 18 may, 8 jun, 13 jul (ex), / de 9 a 15 horas.
Grupo d (Online): 9 octubre 2018

Introducción a la Kinesiología
(16 créditos)

grupo online: marzo 2019.
consultar fechas en edición presencial

2º CURSO
16c

16c

16c
12c

Osteopatía Estructural y
Funcional II
Anat. palpatoria, anat.
orientación osteopática,
biomecánica, biofísica II
Fisiología Humana
Práctica Clínica II

3º CURSO
16c
16c
4c

3c
12c
6c

Osteopatía Craneal
Semiología patología I
Embriología e
histología orientación
osteopática
Anatomía Palpatoria a
nivel visceral
Práctica clínica III
Semiología osteop.

4º CURSO
16c
12c
6c
6c
3c
1c
1c
16c

Osteopatía Visceral
Práctica clínica IV
Posturología - ATPO
Radiología aplicada a la
Osteopatía
Farmacología aplicada
Introducción Marketing
Legislación terapeutas
Semiología patología II

OPTATIVAS
16c

1c
1c

Nutrición
dietética y
dietoterapia
Métodos de
investigación
Introducción a la
kinesiología

