
 

 
 

D.A.8 

FORMACIÓN EN 
OSTEOPATÍA 
ESTRUCTURAL- 
 
 
 
Inicio 
OCTUBRE 2020 
 
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” (2.380 horas), una vez 
superado y finalizado el programa académico 
“Graduado en Osteopatía Estructural” (1.210 horas), 
una vez superado y finalizado el segundo curso 
“Graduado en Osteopatía Craneal” (160 horas), 
”Graduado en Osteopatía visceral” (160 horas), 
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. 
 
Campus Virtual: Disponemos de una plataforma 
de última generación para facilitar el aprendizaje del 
alumn@. Con material didáctico descargable y vídeos 
de las clases presenciales. 

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. Biblioteca. 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.  

 
 
 
 
 



 OSTEOPATÍA 
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

CURSO 2020/21 

 HORARIOS  
    

Anatomía 
(16 crédito) 

 A Viernes del 9 octubre al 16 julio de 9:30 a 13:30 horas+ 
material online en formato video (clases grabadas) 

 

@ 

De octubre a julio 2021.  
Esta modalidad dispone de vídeos de clases grabadas + 2 
sesiones al mes online de 2 horas (en directo o en diferido) 
para reforzar contenido y resolución de dudas 
*sesiones de refuerzo y resolución de dudas: viernes 9-23 
oct, 6-20 nov, 4 dic, 8-22 ene, 5-19 feb, 5-19 mar, 9-23 abr, 7-
21 may, 4-18 jun, 2-16 jul. De 19-21 horas. 

   
 

Osteopatía Estructural 
 (16 créditos) 

 
A Los lunes del 5 de octubre al 19 julio de 9:30 a 13:30 horas 

 

   
 

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

 

A 
 
Los martes del 6 octubre al 20 julio de 9:30 a 13:30 horas 
 

 

   
 

Embriología e histología 
 (4 créditos) 

 
A Los miércoles, del 11 de noviembre al 27 de enero de 9:30 a 

13:30 horas 

 

   
 

Práctica Clínica I 
(3 créditos) 

 
A 

Los miércoles programados del 4 de marzo al 15 julio de 
9:30 a 12:30 horas 
Días: 3-17 mar, 7-21 abr, 4-18 may, 2-16-30 jun, 13 jul 

 

 ASIGNATURAS OPTATIVAS  

 Asignaturas no obligatorias, pero recomendadas para complementar la formación. En caso de cursarla mientras 
se está cursando los estudios de Osteopatía, se aplica un precio especial, y los créditos cursados se sumarán en el 
título final. 
 

 

 
Quiromasaje 
(10 créditos) 

 A Martes del 6 oct al 4 may de 9:30 a 13 horas  
B Martes del 6 oct al 4 may de 16 a 19:30 horas 

C 

Sábados 3-17* oct, 7-14* nov, 12 dic, 9-16* + online ene, 6-
13*-20* feb, 6 -13*-20* mar, 10-17* abr, 8-15* may (ex). El 
horario es de 9 a 18:30 horas, excepto los días marcados con 
(*), que será de 9 a 15 horas. 

D Lunes del 5 octubre al 22 marzo de 9:15 a 14:15 horas 
   
 

Técnicas del masaje 
deportivo 
(3 créditos) 
*23 jun no habrá clase 

 A Martes del 11 mayo al 13 julio de 9:30 a 13:30 horas  

B Martes del 11 mayo al 13 julio de 16 a 20 horas 

C 
Sábados 5-12** junio, 3-10** julio, de 9 a 18:30 horas, 
excepto los marcados con (**), que el horario será de 9 a 15 
horas 

D Lunes del 1 al 29 marzo de 9:15 a 14:15 horas 

   
  

Nutrición, dietética y 
pautas de alimentación 
saludable 
(16 créditos) 
 

 
A 

Jueves del 8 octubre al 17 diciembre de 9:30 a 13:30 horas + 
material online en formato video (clases grabadas) + material 
didáctico 

 

B 
Jueves del 8 octubre al 17 diciembre de 16:30 a 20:30 horas + 
material online en formato video (clases grabadas) + material 
didáctico. 

C 

Sábados: 17 oct, 14 nov, 19 dic, 16 ene (ex). de 9 a 15 horas + 
material audiovisual adicional + sesiones online de 2 horas 
(en directo o en diferido) para reforzar contenido y 
resolución de dudas*. 

@ 

Edición de octubre a diciembre 2020 
Esta edición dispone de vídeos y material didáctico + 
sesiones online (en directo o en diferido) para reforzar 
contenido y resolución de dudas 
 
*sesiones de refuerzo y resolución de dudas: viernes 16-30 
oct, 13-27 nov, 11 dic. De 19-21 horas. 

   



 

 
 

 Pautas de alimentación 
saludable 
(11,2 créditos) 

 
A 

Jueves del 7 enero al 15 julio de 9:30 a 13:30 horas + material 
online en formato video (clases grabadas) 

 

 
B 

Jueves del 7 enero al 15 julio de 16:30 a 20:30 + material 
online en formato video (clases grabadas) 

 
C 

Los sábados 16 ene, 20 feb, 20 mar, 17 abr, 15 may, 12 jun, 
10 jul (ex) de 9 a 15 horas + material audiovisual adicional + 
sesiones al mes online de 2 horas (en directo o en diferido) 
para reforzar contenido y resolución de dudas* 

 

@ 

Edición enero a julio 2021.  
Esta edición dispone de vídeos y material didáctico + 
sesiones online de 2 horas (en directo o en diferido) para 
reforzar contenido y resolución de dudas.  
*sesiones de refuerzo y resolución de dudas: viernes 15-29 
ene, 12-26 feb, 12-26 mar, 16-30 abr, 14-28 may, 11-25 jun, 9-
23 jul. De 19-21 horas. 

   


