Programa formativo
en Osteopatía
estructural, craneal,
visceral
2 / 4 cursos académicos

Presentación
La osteopatía parte del concepto de ser humano
como ser único, formado por un cuerpo físico y un
cuerpo mental, inseparables en la salud y en la
enfermedad, por eso, la osteopatía realiza un
abordaje integral del sujeto, interesándose no sólo
por la enfermedad, sino por la causa de origen que
provocó este trastorno. Actúa en 3 campos,
aplicando técnicas estructurales (por las
disfunciones del sistema músculo esquelético),
craneales (desde el cráneo se dirigen gran parte de
las funciones del organismo) y viscerales (tanto
trastornos digestivos como ginecólogos y
respiratorios).

INICIO
Octubre 2022

DURACIÓN
El programa se estructura en 4 cursos académicos,
siendo los dos primeros años centrados en
Osteopatía Estructural, y los dos últimos, centrados
en osteopatía craneal y visceral, respectivamente.

PRECIO 1º curso académico
265€ + 2.777,5 €
Fraccionado en 10 pagos de 277,75€
De octubre a julio, por domiciliación bancaria

REQUISITOS DE ACCESO
Actualmente, las formaciones en terapias naturales y
manuales no están reguladas por el Ministerio de
Educación, y por eso el acceso que se exige a los
estudiantes es de ESO o equivalente.

SALIDAS PROFESIONALES
Abrir un centro de atención osteopática, trabajar en
centros de salud, centros de rehabilitación, centros
deportivos, balnearios, hoteles, cruceros de lujo, spas,
centros de wellness, entre otros.

TITULACIÓN
Se pueden solicitar los diplomas:
“Osteopatía” (2.390 horas), una vez superado y
finalizado el programa académico. 4 cursos
académicos.
“Osteopatía estructural” (1.210 horas), una vez
superado y finalizado el segundo curso
“Osteopatía craneal” (160 horas)
”Osteopatía visceral” (160 horas), una vez superado y
finalizado dichas asignaturas

CAMPUS ISMET
Disponemos de una plataforma moodle para acceder a
las formaciones online y /o acceso a material adicional de
apoyo a formaciones presenciales.

TUTORÍAS
Los alumnos de ISMET, disponen de un tutor/a, al que
pueden acudir en caso de cambios de horarios, dificultad
para el seguimiento de asignaturas, problemas
personales, etc.

SERVICIOS ADICIONALES

Información General
MODALIDAD DE ESTUDIO

Presencial en mañanas y algunas asignaturas
también disponen de modalidad de tardes, sábados
o bien online.
Existe la posibilidad de combinar varias modalidades
por curso, consulta la disponibilidad de cada
asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Consiste en un seguimiento continuo. Para superar el
programa deben de aprobar los diferentes exámenes
que se determinen para cada módulo.

Promociones y precios especiales en otros cursos de la
escuela. Asesoramiento académico por parte del tutor/a
de estudios. Terapias en prácticas para los alumnos con
usuarios reales. Bolsa de trabajo dentro
del campus ISMET.

A: horario mañana / B: horario tarde / C: horario sábados / D: horario intensivo / @: modalidad online

HORARIOS Y FECHAS 1ER CURSO
Anatomía humana
(16 crédito)

Osteopatía estructural y
funcional I
(16 créditos)
Anatomía con orientación
osteopática, biomecánica,
biofísica, anatomía palpatoria
nivel I
(16 créditos)
Embriología e histología
(4 créditos)
Práctica osteopática I
(3 créditos)

A

Viernes del 7 octubre al 14 julio de 9:30 a 13:30 horas

@

De octubre 2022 a julio 2023.
Esta opción incluye: material didáctico + sesiones online en directo (también
visualizables en diferido), a través de la plataforma Teams, para refuerzo de contenidos
y resolución de dudas (tutorización).

A

Los lunes del 3 de octubre al 17 julio de 9:30 a 13:30 horas

A

Los martes del 4 octubre al 19 julio de 9:30 a 13:30 horas

A

Los miércoles, del 7 de febrero al 4 de abril 2023. De 9:30 a 13:30 horas

A

Los miércoles programados del 26 de abril al 28 junio.
De 9:30 a 12:30 horas
Días: 26 abril, 3-10-17-24-31 mayo, 7-14-21-28 junio

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)

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

A

Martes del 4 octubre al 25 abril de 9:30 a 13 horas

B

Martes del 4 octubre al 25 abril de 16 a 19:30 horas

C

Sábados + online 8-15* octubre, 5-12* noviembre, 3-17* diciembre, 14-21* enero,
4-11*-25* febrero, 4 -11*-25* marzo, 1-15* abril, 6 mayo (ex).
El horario es de 9 a 18:30h, excepto los días marcados con (*), que será de 9 a 15
horas.

D

Lunes del 3 octubre al 20 febrero de 9:15 a 14:30 horas

A

Martes del 2 mayo al 4 julio de 9:30 a 13:30 horas

B

Martes del 2 mayo al 4 julio de 16 a 20 horas

C

Sábados 13 mayo, 3-10 junio, 1-8 julio, de 9 a 15 horas

D

Lunes del 27 febrero al 3 abril de 9 a 15 horas.

Plan de estudios
1ER/ CURSO ACADÉMICO
Anatomía humana 16 c.
Osteopatía estructural y funcional I 16 c.
Anatomía palpatoria, orientación osteopática, biomecánica
y biofísica 16 c.
Embriología e histología 4 c.
Práctica osteopática 3 c.
2DO/ CURSO ACADÉMICO
Fisiología humana 16 c.
Osteopatía estructural y funcional II 16 c.
Anatomía palpatoria, orientación osteopática, biomecánica
y biofísica II 16 c.
Orientación práctica osteopática 3 c.
Práctica osteopática II 12 c.
3ER/ CURSO ACADÉMICO
Semiología i patología I 16 c.
Osteopatía craneal 16 c.
Clínica y semiología osteopática 6 c.
Anatomía palpatoria a nivel visceral 3 c.
Farmacología aplicada 3 c.
Práctica osteopática III 12 c.
4TO/ CURSO ACADÉMICO
Semiología y patología II 16 c.
Osteopatía visceral 16 c.
Posturología ATPO 7 c.
Radiología osteopática 6 c.
Práctica osteopática IV 18 c.
Legislación para terapeutas 1 c.
Marketing para terapeutas 1 c.

ANATOMÍA HUMANA / 16 créditos
Módulo 0: El estudio de la anatomía
1. Introducción al estudio de la Anatomía
Módulo 1: Aparato locomotor
1. Huesos y Articulaciones
2. La columna vertebral y el tórax
3. Huesos de la pelvis y la extremidad inferior
4. Huesos de la cintura escapular y de la extremidad
superior
5. Huesos de la cabeza
6. Introducción a los músculos. Plexos nerviosos.
7. Musculatura del cuello y la espalda
8. Musculatura de la cara, el tórax y el abdomen
9. Musculatura de la pelvis y la extremidad inferior
10. Musculatura de la cintura escapular y extremidad
superior
Módulo 2: Sistema cardiovascular
1. El corazón
2. Aparato circulatorio
3. Integración del Aparato cardiovascular

Módulo 3: Sistema respiratorio
1. El corazón
1. Introducción al Aparato respiratorio
2. Nariz y senos paranasales
3. Faringe y Laringe
4. Tráquea y Bronquios
5. El mediastino. Los pulmones.
6. La pleura. El diafragma.
7. Integración del Aparato respiratorio
Módulo 4: Aparato digestivo
1. Introducción al Aparato digestivo.
2. La cavidad bucal y las glándulas salivales. La faringe.
3. Esófago y estómago.
4. Intestino delgado e intestino grueso. El peritoneo.
5. Hígado y vesícula biliar. El páncreas.
6. Integración del Aparato digestivo
Módulo 5: Aparato genitourinario
1. Aparato urinario
2. Aparato genital femenino
3. Aparato genital masculino
Módulo 6: Sistema endocrino. Sistema inmunitario.
Sistema linfático
1. El sistema endocrino.
2. El sistema inmunitario.
3. El sistema linfático
Módulo 7: Los órganos de los sentidos. La piel
1. La vista
2. Oído, olfato, gusto y tacto
Módulo 8: Sistema nervioso
1. Introducción al sistema nervioso.
2. Sistema nervioso central
3. La médula espinal. El sistema nervioso periférico
4. Integración del sistema nervioso

PRÁCTICA OSTEOPÁTICA I / 3 créditos
ILÍACOS
• TEMA 1: Repaso de las disfunciones ilíacas, test
exploratorios, de movilidad, y articulares/tejidos
blandos/tracciones.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas ilíacas. Técnicas
osteopáticas y su ejecución. Conclusión y
consideraciones clínicas.
• Práctica: Realización de tests exploratorios y de
movilidad. Ejecución de las técnicas de Premanipulación
y manipulación osteopática.
SACRO y CÓCCIX
• TEMA 1: Repaso de disfunciones sacras y coxígeas. Test
exploratorios, de movilidad, y articulares/tejidos
blandos/tracciones. Relevancia de la articulación L5-S1.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas sacras. Técnicas de
normalización. Técnicas directas del sacro y cóccix.
• Práctica: Realización de tests exploratorios y de
movilidad. Ejecución de las técnicas de premanipulación
y manipulación osteopática.

COLUMNA LUMBAR
• TEMA 1: Repaso de las disfunciones lumbares. Test
exploratorios, de movilidad, y articulares/tejidos
blandos/tracciones. Relevancia de las diferentes
charnelas lumbares.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas de
normalización. Consideraciones clínicas.
• Práctica: Realización de tests exploratorios y de
movilidad. Ejecución de las técnicas de Premanipulación
y manipulación osteopática.
COLUMNA TORÁCICA
• TEMA 1: Repaso de tipos de lesiones y adaptaciones.
Evaluación osteopática.
• TEMA 2: Técnicas osteopáticas y su ejecución.
Conclusión y consideraciones clínicas.
• Práctica: Realización de tests exploratorios y de
movilidad. Ejecución de las técnicas de Premanipulación
y manipulación osteopática.
COLUMNA CERVICAL
• TEMA 1: Repaso de tipos de lesiones y adaptaciones.
Evaluación osteopática.
• TEMA 2: Técnicas osteopáticas y su ejecución.
Conclusión y consideraciones clínicas.
• Práctica: Realización de tests exploratorios y de
movilidad. Ejecución de las técnicas de Premanipulación
y manipulación osteopática.

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL I
/ 16 créditos
1.
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Fundamentos:
Presentación del curso.
Osteopatía y osteópata.
Antecedentes históricos de la Osteopatía e historia de
la Osteopatía.
Principios fundamentales de la Osteopatía.
Movimientos voluntarios, involuntarios e inherentes.
Concepto osteopático de lesión, definición, equilibrio y
desequilibrio articular, movimiento facilitado,
movimiento restringido, lesiones primarias y lesiones
secundarias, lesiones de primer grado y de segundo
grado.
Facilitación segmentaria.
Metodología osteopática y procedimiento para llevar a
cabo un trabajo osteopático. Técnicas de evaluación
osteopáticas: Interrogatorio. Inspección, estudio de
simetrías y líneas de gravedad. Palpación ósea y de
tejido blando (muscular y ligamentoso). Tests de
movilidad: pasivos, activos y contrarresistencia.
Pruebas complementarias: tests clínicos, estudio por
imagen y pruebas neurológicas.
Premanipulaciones: técnicas de inhibición, técnicas de
Jones y técnicas isométricas
Técnicas de normalización: técnicas estructuradas
(trusts), semiestructuradas y funcionales. Ley de
precisión y fuerza menor. Reacciones. Liberación
somatoemocional.

• Consejos de: corrección postural, ejercicios físicos,
alimenticios y de tratamientos naturales. Indicaciones
de la osteopatía, a nivel musculoesquelético, visceral y
craneal.
• Procesos atendidos más comúnmente en osteopatía,
por sistemas y especialidades.
• Contraindicaciones absolutas y relativas.
2. Introducción al cinturón pélvico y la cadera
• Constitución, interrelaciones y funciones del cinturón
pélvico.
• Lesiones pélvicas: lesiones ileosacras, sacroilíacas y
sacrococcíceas; y su etiología.
• Movimientos de la cadera (flexión, extensión, rotación
externa, rotación interna, abducción y aducción), ejes
de movimientos, movimientos, amplitudes, elementos
motores y elementos estabilizadores.
• Lesiones de la cadera y su semiología osteopática
(flexión, extensión, rotación externa, rotación interna,
abducción y aducción).
• Técnicas de evaluación osteopáticas de la cadera:
Visualización: estudio de simetrías y líneas de
gravedad. Tests de movilidad: pasivos, activos y
contrarresistencia. Tests de acortamientos
musculares de la columna lumbar, pelvis y MMII. Tests
osteopáticos para cada una de las lesiones de la
cadera.
• Pruebas complementarias de la cadera
• Práctica de evaluación osteopática y pruebas
complementarias de la cadera.
• Técnicas premanipulativas sobre el cinturón pélvico:
Elongaciones, Inhibiciones: psoas y cuadrado lumbar.
3. Técnicas de normalización osteopáticas para cada
una de las lesiones de la cadera.
• Práctica de la cadera: premanipulaciones y técnicas de
normalización. Integración de la cadera.
4. Práctica e integración de 1º.
5. Iliacos
• Práctica de técnicas de evaluación osteopáticas de los
ilíacos.
• Premanipulaciones ilíacas Técnicas de normalización
osteopáticas para las lesiones de los ilíacos.
• Práctica de premanipulaciones y técnicas de
normalización de los ilíacos. Integración de los ilíacos.
6. Sacro
• Los movimientos del sacro
• Lesiones sacras y su semiología Técnicas de
evaluación osteopáticas del sacro: visualización,
estudio de simetrías y líneas de gravedad. Palpación
ósea: hemibases y AIL.
• Tests osteopáticos: Test flexión AIL. Test de nutación.
Test flexión EIPS en sedestación. Test de rotación
sacra. Test de lateroflexión sacra. Tests de rebotes: en
hemibases, AIL y L3. Test de movilidad respiratoria.
Pruebas complementarias para el sacro
• Práctica de técnicas de evaluación osteopáticas y
pruebas complementarias del sacro.
• Técnicas premanipulativas mediante: técnicas de
inhibición, técnicas de Jones, presiones contrariadas y

•
7.
•

•
8.
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

9.
•

•

•

•
•
•

elongaciones sobre la musculatura lumbar, de la
pelvis y los MMII (introducidas en cadera). Además:
técnicas de inhibición y Jones sobre los ligamentos
sacrociáticos. Técnicas de normalización osteopáticas
del sacro.
Práctica de técnicas de premanipulación y de técnicas
de normalización del sacro. Integración del sacro.
El coxis
Semestre Técnicas de premanipulación del coxis:
técnicas de inhibición, Jones, presiones contrariadas y
elongaciones sobre la musculatura lumbar, de la
pelvis, periné y los MMII.
Técnicas de normalización osteopáticas: Integración
del coxis. Integración del cinturón pélvico.
La columna lumbar
Movimientos fisiológicos de la columna lumbar
Movimientos de rotación y lateroflexión asociados en
columna.
Concepto de flexoextensión osteopático de columna.
Leyes de Fryette de la columna lumbar, ejes de
movimiento, y sus desplazamientos óseos y
articulares, según el concepto osteopático.
Lesiones de la columna lumbar y su semiología.
Sentido de orientación de las técnicas de
normalización de las lesiones lumbares.
Técnicas de evaluación osteopáticas de la columna
lumbar: Visualización, estudio de simetrías y líneas de
gravedad. Palpación ósea: apófisis espinosas y apófisis
transversas. Palpación de tejido blando: palpación
espacios interespinosos y palpación musculatura l.
Tests osteopáticos de la columna lumbar
Técnicas de premanipulación de la columna lumbar
Técnicas de normalización osteopáticas de la columna
lumbar
Práctica de técnicas de premanipulación y técnicas de
normalización osteopáticas de la columna lumbar.
Integración de la columna lumbar.
Exploración neurológica del cinturón pélvico. Pruebas
musculares. Pruebas de sensibilidad. dermatomas.
Exploración neurológica lumbosacra: Pruebas
musculares. o Pruebas de sensibilidad. Pruebas de
reflejos: rotuliano y Aquileo. Pruebas especiales para
la columna lumbar.
El coxis
Movimientos fisiológicos de la columna dorsal (flexión,
extensión, rotaciones y lateroflexiones) y sus
amplitudes articulares.
Leyes de Fryette de la columna dorsal, ejes de
movimiento, y sus desplazamientos óseos y
articulares, según el concepto osteopático.
Lesiones de la columna dorsal y su semiología.
Sentido de orientación de las técnicas de
normalización de las lesiones dorsales.
Técnicas de evaluación osteopáticas de la columna
dorsal
Práctica de técnicas de evaluación de la columna
dorsal
Técnicas de premanipulación de la columna dorsal

• Técnicas de normalización osteopáticas de la columna
dorsal
• Práctica de técnicas de premanipulación y técnicas de
normalización osteopáticas de la columna dorsal.
Integración de la columna dorsal.
10. Columna cervical
• Movimientos fisiológicos de la columna cervical
(flexión, extensión, rotaciones y lateroflexiones) y sus
amplitudes articulares.
• Movimientos de rotación y lateroflexión asociados en
columna cervical.
• Leyes de Fryette para occipital y C1, los ejes de los
movimientos y sus desplazamientos óseos y
articulares.
• Lesiones del occipital y C1, y su semiología.
• Sentido de orientación de las técnicas de
normalización osteopáticas en las lesiones del
occipital y C1. Leyes de Fryette para C2 y C3; y de C4 a
C7; los ejes de los movimientos y sus desplazamientos
óseos y articulares, según el concepto osteopático.
• Lesiones de C2 y C3 y de C4 a C7.
• Semiología osteopática de las lesiones cervicales.
• Sentido de orientación de las técnicas de
normalización osteopáticas en las lesiones de C2 a C7.
• Técnicas de evaluación osteopáticas del occipital y C1
Técnicas de evaluación osteopáticas de C2 a C7
• Práctica de técnicas de evaluación osteopáticas de la
columna cervical.
• Técnicas de premanipulación de la columna cervical:
tracciones, técnicas de inhibición, Jones, presiones
contrariadas y elongaciones sobre la musculatura
cervical.
• Técnicas de normalización osteopáticas de la columna
cervical
• Práctica de técnicas de normalización osteopáticas de
la columna cervical. Integración de la columna cervical.
• Exploración neurológica cervical: Pruebas musculares.
Pruebas de sensibilidad. Pruebas de reflejos Pruebas
especiales para la columna cervical

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL II
/ 16 créditos
TRATAMIENTO GLOBAL OSTEOPÁTICO (TGO) –
• TEMA 1: Referencias anatómicas.
• TEMA 2: Fundamentos teóricos. - Práctica Técnicas
osteopáticas Aprendizaje de secuencia
LINEAS MATEMÁTICAS - Teoría
• TEMA 1: Referencias anatómicas.
• TEMA 2: Fundamentos teóricos. - Práctica Aprendizaje
de secuencia
DIAFRAGMA
• TEMA 1: Disfunciones del diafragma. Test
exploratorios, de movilidad, y articulares/tejidos
blandos/tracciones.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas
osteopáticas y su ejecución. Conclusión y
consideraciones clínicas. - Práctica Realización de tests
exploratorios y de movilidad. Ejecución de las técnicas
de Premanipulación y manipulación osteopática.
TORAX
• TEMA 1: Disfunciones de la parrilla costal y esternón.
Test exploratorios, de movilidad, y articulares/tejidos
blandos/tracciones.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas
osteopáticas y su ejecución. Conclusión y
consideraciones clínicas. - Práctica Realización de tests
exploratorios y de movilidad. Ejecución de las técnicas
de Premanipulación y manipulación osteopática.
ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
• TEMA 1: Disfunciones de la ATM. Test exploratorios, de
movilidad, y articulares/tejidos blandos/tracciones.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas
osteopáticas y su ejecución. Conclusión y
consideraciones clínicas. - Práctica Realización de tests
exploratorios y de movilidad. Ejecución de las técnicas
de Premanipulación y manipulación osteopática.
HIOIDES
• TEMA 1: Disfunciones del hioides. Test exploratorios,
de movilidad, y articulares/tejidos blandos/tracciones.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas
osteopáticas y su ejecución. Conclusión y
consideraciones clínicas. - Práctica Realización de tests
exploratorios y de movilidad. Ejecución de las técnicas
de Premanipulación y manipulación osteopática.
CINTURÓN ESCAPULAR
• TEMA 1: Disfunciones del cinturón escapular. Test
exploratorios, de movilidad, y articulares/tejidos
blandos/tracciones.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas
osteopáticas y su ejecución. Conclusión y
consideraciones clínicas. - Práctica Realización de tests
exploratorios y de movilidad. Ejecución de las técnicas
de Premanipulación y manipulación osteopática.

HOMBRO
• TEMA 1: Disfunciones articulación acromioclavicular.
Test exploratorios, de movilidad, y articulares/tejidos
blandos/tracciones. Relevancia de la articulación L5S1.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas de
normalización. Técnicas directas. - Práctica Realización
de tests exploratorios y de movilidad. Ejecución de las
técnicas de Premanipulación y manipulación
osteopática.
CODO
• TEMA 1: Disfunciones codo. Test exploratorios, de
movilidad, y articulares/tejidos blandos/tracciones.
Relevancia de las diferentes charnelas lumbares.
• TEMA 2: Disfunciones osteopáticas. Técnicas de
normalización. Consideraciones clínicas. - Práctica
Realización de tests exploratorios y de movilidad.
Ejecución de las técnicas de Premanipulación y
manipulación osteopática.
MUÑECA Y MANO
• TEMA 1: Disfunciones osteopáticas de la articulación
cúbitoradiocarpiana.
• TEMA 2: Tipos de lesiones y adaptaciones. Evaluación
osteopática. TEMA 3: Técnicas osteopáticas y su
ejecución. Conclusión y consideraciones clínicas. Práctica Realización de tests exploratorios y de
movilidad. Ejecución de las técnicas de
Premanipulación y manipulación osteopática.
RODILLA
• TEMA 1: Disfunciones osteopáticas. Tipos de lesiones y
adaptaciones. Evaluación osteopática.
• TEMA 2: Técnicas osteopáticas y su ejecución.
Conclusión y consideraciones clínicas. - Práctica
Realización de tests exploratorios y de movilidad.
Ejecución de las técnicas de Premanipulación y
manipulación osteopática.
TOBILLO Y PIE
• TEMA 1: Disfunciones osteopáticas. Tipos de lesiones y
adaptaciones. Evaluación osteopática.
• TEMA 2: Técnicas osteopáticas y su ejecución.
Conclusión y consideraciones clínicas. - Práctica
Realización de tests exploratorios y de movilidad.
Ejecución de las técnicas de Premanipulación y
manipulación osteopática.

ANATOMÍA PALPATORIA, ORIENTACIÓN
OSTEOPÁTICA, BIOMECÁNICA Y BIOFÍSICA I
/ 16 créditos
1. Anatomía y Biomecánica
• Generalidades Músculos, huesos, ligamentos, fascias,
articulaciones, cartílago articular, bursas, meniscos
• Pelvis La pelvis. Articulaciones y ligamentos de la
pelvis. Sacro y cóccix. Articulaciones sacra y coccígea.
Articulación coxofemoral. Sínfisis púbica Músculos de
la región coxo-femoral Movimientos articulares de la
articulación coxo-femoral, pelvis, sacro y pubis
• Aparato urinario Riñón, Uréteres, Vejiga urinaria,
Uretra masculina y femenina.
• Aparato genital Aparato genital masculino: testículos,
bolsas testiculares, conductos deferentes, vesículas
seminales, próstata y pene y ligamentos relacionados
Aparato genital femenino: ovarios, trompas uterinas,
útero y vagina y ligamentos relacionados
• Generalidades de la Columna Vertebral Vértebra tipo.
Cuerpo vertebral y arco posterior. Pedículos, agujero
de conjunción, articulaciones interapofisarias. Disco
Intervertebral (DIV) Conducto vertebral, meninges,
médula espinal y vascularización Movimientos del
raquis: específicos y globales
• Columna lumbar y pared abdominal Vértebras
lumbares Articulaciones intersomáticas e
interapofisarias. Ligamentos Músculos de la cintura
pélvica. Músculos dorsales propios del tronco.
Músculos y fascias del abdomen. Movimientos de la
región lumbar
• Tórax y columna torácica. Vertebras dorsales, costillas
y esternón. Articulaciones del tórax: costovertebrales,
costotrasversas, esternocostales, costocondrales y
intercondrales. Movimientos del tórax y de las
vértebras dorsales Músculos dorsales propios del
tronco a nivel torácico. Músculos del tórax:
intercostales, subcostales, supracostales, serratos
posteriores y diafragma. Mecánica respiratoria. 1.8.
Aparato cardiovascular y respiratorio Morfología
externa e interna del corazón. Grandes vasos. Laringe.
Tráquea y bronquios. Pulmones. Pleura. Mediastino
Mecánica de la respiración: estructuras musculares y
articulares implicadas, propiedades físicas del aparato
respiratorio, capacidades y volúmenes respiratorios
• Columna Cervical Vértebras cervicales. Articulaciones
intersomáticas, interapofisarias, occipitoatloidea y
atlantoaxoideas. Músculos prevertebrales y de la
nuca. Músculos y fascias del cuello. Cartílagos,
articulaciones y músculos de la laringe. Hueso hioides
• Articulación temporomandibular (ATM) Huesos de la
articulación ATM. Músculos derivados del arco
mandibular y del arco hioide. Movimientos de la ATM.

2. Biofísica
• Principios de biofísica Planos y ejes. Vectores. Palancas
• Cinemática Estudio del movimiento del cuerpo
humano: velocidad, desplazamiento
• Cinética (Dinámica) Fuerzas del cuerpo humano:
Aceleración y Fuerza

ANATOMÍA PALPATORIA, ORIENTACIÓN
OSTEOPÁTICA, BIOMECÁNICA Y BIOFÍSICA II
/ 16 créditos
1. Anatomía y Biomecánica
• Extremidad superior Articulaciones de la cintura
escapular: esternocostoclavicular, acromioclavicular y
escapulohumeral. Músculos de la cintura escapular.
Articulación del codo. Músculos del brazo. Articulación
de la muñeca y la mano. Músculos del antebrazo y
mano. Vasos y nervios de la extremidad superior
• Extremidad inferior Articulación de la rodilla. Músculos
del muslo. Articulaciones del tobillo y pie. Músculos de
la pierna y del pie. Vasos y nervios de la extremidad
inferior.
• Cráneo Cráneo óseo en conjunto: normas craneales.
Fosas del cráneo. Orificios de la base del cráneo.
Articulaciones del cráneo: suturas, sincondrosis
Meninges craneales: duramadre, aracnoides y
piamadre.
• Sistema Nervioso (I) Partes del sistema nervioso
central. Cerebro: corteza cerebral y áreas corticales,
Núcleos basales, sistematización de la sustancia
blanca y fibras de asociación. Tronco del encéfalo:
mesencéfalo, protuberancia y medula oblonga.
Cerebelo: corteza cerebelosa, sustancia blanca i
núcleos. Cavidades ventriculares y cisternas. Medula
espinal: sustancia gris y sustancia blanca. Pares
craneales. Dermatomas. Miotomas. Reflejos (ROTS)
• Sistema Nervioso (II) Órganos de los sentidos: oído,
vista y olfato. Sistematización de los nervios craneales:
núcleos de origen, trayecto y distribución periférica.
Sistematización del sistema nervioso autónomo.
Vascularización del sistema nervioso central.
2. Biofísica
• Momento de fuerzas
• Trabajo, energía y potencia
• Elasticidad, esfuerzos y deformaciones en el cuerpo
humano
• Fluidos en el cuerpo humano

• Observación y abordaje del bebe
• Examen paliatorio y de movilidad del raquis, pelvis y
cadera Corrección y reequilibrio de los diafragmas

ORIENTACIÓN A LA PRÁCTICA OSTEOPÁTICA / 16
créditos
1. Ética en la consulta:
• Código deontológico, limitaciones y confidencialidad
2. Historia Clínica:
• Concepto y función
3. Anamnesis:
• Donde, cuando, por qué
4. Exploración:
• Observación, palpación, percusión
5. Cuestionario por aparatos y sistemas
• Test básicos

PRÁCTICA OSTEOPÁTICA II / 12 créditos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cervicales
Coxofemoral
Dorsales
Iliacos
Lumbares
Sacro
Atm
Cinturón escapular
Diafragma
Hioides
Pie
Rodilla
TGO
Tórax

OSTEOPATÍA CRANEAL / 16 créditos
• Los cinco componentes del movimiento respiratorio
primario (MRP)
• Suturas del cráneo
• Articulación esfenobasilar
• Flexión y extensión SEB
• Torsión de la SEB
• Compresión y strein de la SEB
• Frontal
• Parietales
• Temporales
• V-Spring
• Membranas de tensión reciproca
• Senos venosos
• CV4 y embrollamiento de temporales
• Compresión del IV ventrículo
• Balance de temporales simétricos y asimétricos
• Etmoides, hueso propio de la nariz, unguis y cornete
inferior
• Maxilar superior y palatino
• Unidad pterigopalatina
• ATM
• Malar, vomer
• Exploración osteopatica del recién nacido
• Principios y corrección de lesiones craneales
• Métodos de corrección
• Lesiones interoseas esfenooccipitales

CLÍNICA Y SEMIOLOGÍA OSTEOPÁTICA / 6 créditos
MÓDULO 1: LA COLUMNA VERTEBRAL
Diagnostico diferencial
Sintomatología
Anamnesis, pruebas ortopédicas y neurológicas
MÓDULO 2: EL MIEMBRO INFERIOR
Diagnostico diferencial
Sintomatología
Anamnesis, pruebas ortopédicas y neurológicas
MÓDULO 3: EL MIEMBRO SUPERIOR
Diagnostico diferencial
Sintomatología
Anamnesis, pruebas ortopédicas y neurológicas

PRÁCTICA OSTEOPÁTICA III / 12 créditos
Historias clínicas HC
Anamnesis del dolor
Diagnóstico diferencial DD e hipótesis
Valoración diagnóstica
Exploración general y regionales
Factores (desencadenantes, de mantenimiento,)
Modelos de diagnóstico y tto
Triple lazada
Banderas rojas
Metacognición (Navaja de Ockham, reconocimiento de
patrones, evidencia científica)
• Derivación de paciente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OSTEOPATÍA VISCERAL / 16 créditos
MODULO 1: Sistema digestivo
• Hígado
• Estómago
• Duodeno / intestino delgado
• Colon
• Páncreas / bazo
MODULO 2: Sistema genitourinario
• Riñón
• Vejiga
• Útero / ovarios
MODULO 3: Tórax
• Mediastino
• Corazón
• Pulmón

POSTUROLOGÍA ATPO / 7 créditos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismo del equilibrio
Organización de los neuroreceptores e integración.
La postura y movimiento.
Reflejos posturales
El tono postural
Triangulaciones
Tipos posturales según la osteopatía
Receptores de la postura
Sistema ocular (función en la postura, alteraciones
oculares que afectan la postura, cadenas oculares)
Sistema vestibular (función en la postura, alteraciones
vestibulares y tratamiento en la postura)
Sistema podal (alteraciones del pie, función en la
postura, cadenas ascendentes)
ATM (función en la postura, alteraciones y cadenas
afectadas)
Evaluación para derivar a un profesional de la salud

RADIOLOGÍA OSTEOPÁTICA / 12 créditos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación
Introducción e historia de los rayos x
Física de los rayos x
Física de la resonancia magnética nuclear
Pie
Rodilla
¿Artritis o artrosis?
Cadera
Sacro-ilíaca y pubis
Columna lumbar
Osteoporosis
Columna dorsal y costillas
Tumores
Columna cervical
Hombro
Codo
Mano y muñeca
Medidas útiles en radiología
Signos radiológicos
ATM y cráneo

PRÁCTICA OSTEOPÁTICA IV / 18 créditos
• Organización y etapas de una consulta osteopática
• Historias clínicas
• Conocimientos de las formas básicas de la historia
clínica
• Establecimientos de evaluación diferencial • Selección
del diagnóstico. Signos y síntomas de alerta
• Establecer una hipótesis
• Selección de la evaluación (infecciones, procesos
neoplásicos, inflamatorios, neurológico, congénito,
degenerativo, metabólico, vascular, autoinmune,
funcional, traumático, psicológico)
• Exploración
• Habilidades osteopáticas en: exploración articular,
técnicas funcionales, técnicas de inhibición, técnicas
de palpación.
• Presentación del caso clínico: presentación del
paciente, historia clínica, diagnostico diferencial,
examen físico, resultados, plan de tratamiento.
• Resolución de problemas en osteopatía
• Trabajo multidisciplinar

FARMACOLOGÍA APLICADA / 8 créditos
1. Principios básicos de Farmacología:
• Conceptos básicos. Origen de los medicamentos.
Objetivos i subdivisiones de la Farmacología.
Interpretación de un prospecto.
• Farmacocinética Básica: LADME: Liberación, Absorción.
Distribución, Metabolismo, Eliminación. Vías de
administración. Biodisponibilidad.
• Farmacodinamia. Mecanismo de acción de los
fármacos. Concepto de receptor. Tipos de receptores.
Interacción fármaco-receptor: afinidad, eficacia
(actividad intrínseca) i potencia. Agonistas, agonistas
parciales i antagonistas
• Reacciones adversas a medicamentos. Efectos
secundarios. Alergias. Efectos tóxicos. Tolerancia.
Dependencia.
2. Farmacología del Sistema Nervioso Central:
• Hipnóticos- Ansiolíticos: Benzodiacepinas.
• Fármacos activos en la depresión: Antidepresivos
• Fármacos útiles en la enfermedad de Parkinson
3. Farmacología del estado inflamatorio. Corticoides.
• Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no
esteroideos (AINE).
• Analgésicos opiáceos. Opiáceos endógenos.
• Corticoides
• Coadyuvantes analgésicos
4. Farmacología gastroenterológica.
• Farmacología de la secreción gástrica.
• Farmacología de la motilidad gastrointestinal: Fármacos
antieméticos. Laxantes. Antidiarreicos

5. Farmacología cardiovascular. Dislipemias
• Hipertensión arterial. Fármacos antihipertensivos
• Vasodilatadores coronarios y antianginosos.
• Fármacos para el tratamiento de la Insuficiencia
cardiaca. Cardiotónicos.
• Dislipemias. Fármacos Hipolipemiantes
6. Hematología. Farmacología del sistema
hematopoyético.
• Hemostasia sanguínea. Hemostáticos. Anticoagulantes.
Antiagregantes.
• Anemias: de Hierro. Vitamina B12. Ácido fólico.
7. Diabetes. Tiroides.
• Insulina. Antidiabéticos orales.
• Hipotiroidismo. Hipertiroidismo.

FISIOLOGÍA / 16 créditos
Módulo 1: Bases de la fisiología
1. La homeostasis. La retroalimentación. El Ph. Líquidos
corporales.
2. El impulso nervioso
3. La contracción muscular
4. La membrana celular y su función en el intercambio de
sustancias
Módulo 2: Sistema cardiocirculatorio
1. El corazón y la contracción del músculo cardíaco
2. El ciclo cardíaco
3. Estimulación rítmica del corazón. Electrocardiograma
4. El gasto cardíaco
5. Visión general del aparato circulatorio.
6. Componentes del aparato circulatorio
7. Regulación de la presión arterial y del flujo sanguíneo
tisular
Módulo 3: Aparato respiratorio
1. Ventilación pulmonar
2. El intercambio gaseoso
3. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono
Módulo 4: Sistema nervioso
1. Organización del sistema nervioso
2. Control de la función motora
3. Sistema sensorial somático
4. Fisiología de la conducta
5. Sistema nervioso autónomo
6. La visión
7. El oído
8. El gusto y el olfato
Módulo 5: Sistema digestivo
1. Introducción a la fisiología gastrointestinal
2. Tránsito intestinal y secreciones del aparato digestivo
3. Digestión y absorción
Módulo 6: Aparato excretor
1. Distribución de los líquidos en el organismo
2. Fisiología renal I
3. Fisiología renal II
4. Regulación hormonal renal y micción

Módulo 7: La sangre. Sistema inmunitario
1. La sangre
2. Sistema inmunitario
Módulo 8: Sistema endocrino. Aparato genital.
1. Sistema endocrino I
2. Sistema endocrino II
3. Aparato genital
Módulo 9: Miscelánea
1. Metabolismo
2. Control y regulación de la temperatura corporal
3. Fisiología del deporte
4. Fisiología del hambre, la sed y la saciedad
5. Ritmos biológicos
6. Fisiología del estrés
7. Envejecimiento

EMBRIOLOGÍA / 1 créditos
1. Desarrollo embriológico: las 3 primeras semanas
2. Desarrollo embriológico: formación y desarrollo del
Sistema Nervioso Central
3. Anomalías del Sistema Nervioso Central y columna
vertebral durante desarrollo embriológico.
• Anencefalia
• Hidrocefalia
• Hidranencefalia
• Meningocele
• Meningomielocele
• Espina bífida
• Escoliosis
4. Desarrollo fetal

LEGISLACIÓN PARA TERAPEUTAS / 1 crédito
Área de fiscalidad – laboral – mercantil – auditoría –
permisos administrativos
a. Aspectos fiscales a tener en cuenta como profesional
de las terapias naturales
b. Aspectos laborales a tener en cuenta como
profesional de las terapias naturales (régimen
c. general, autónomos)
d. Aspectos mercantiles a tener en cuenta como
profesional de las terapias naturales
e. Permisos y licencias administrativas del inicio de
actividad de un local o consulta
Área de SRC, LOPD, legislación del sector, sanitarioparasanitario
a. Seguro de Responsabilidad Civil del profesional de las
terapias naturales
b. Ley orgánica de protección de datos – LOPD
profesional de las terapias naturales
c. Legislación sector terapias naturales
d. Inspecciones en el sector de las terapias naturales
e. Gestión de las fichas de los clientes en el sector de las
terapias naturales
f. Nomenclatura que puede utilizar el profesional de las
terapias naturales

SEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA I / 16 créditos
M1. Semiología y fisiopatología general.
U1. Introducción a la semiología y a la patología.
U2. Signos y síntomas generales.
M2. Sistema cardiovascular.
U1. Semiología y exploración.
U2. Insuficiencia cardíaca.
U3. Cardiopatía isquémica. Pericarditis.
U4. Trastornos el ritmo cardíaco.
U5. Hipertensión arterial e hipotensión arterial.
M3. Aparato respiratorio.
U1. Exploración del aparato respiratorio.
U2. Semiología del aparato respiratorio.
U3. Síndromes de las vías aéreas.
U4. Síndromes parenquimatosos.
U5. Síndromes pleurales.
U6. Síndromes vasculares.
U7. Síndrome mediastínico.
U8. Insuficiencia respiratoria.
M4. La sangre y el sistema inmune.
U1. Lectura de un hemograma. Perfil bioquímico.
U2. Anemia
U3. Leucemia y linfoma Hodgkin.
U4. Patologías del sistema inmune.
M5. Aparato digestivo.
U1. Semiología y exploración.
U2. Esófago.
U3. Estómago y páncreas.
U4. Intestino delgado e intestino grueso (I).
U5. Intestino delgado e intestino grueso (II).
U6. Hígado y vías biliares.
M6. Sistema Nervioso
U1. Semiología y exploración.
U2. Cefalea.
U3. Convulsiones.
U4. Alteraciones de las funciones superiores.
U5. Trastornos de la función motora.
U6. Trastornos de la sensibilidad y la coordinación.
U7. Síndromes medulares y periféricos.
U8. Trastornos extrapiramidales.
U9. Pérdida de consciencia. Enfermedades degenerativas

SEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA II / 16 créditos
Módulo 1: Dermatología
U1. Semiología de las lesiones dermatológicas elementales
y síntomas asociados.
U2. Enfermedades infecciosas dermatológicas
U3. Dermatosis eritematodescamativas
U4. Dermatosis autoinmunes, enfermedades ampulares y
del tejido conectivo
U5. Linfomas cutáneos y tumores benignos y malignos de
piel y mucosas
Módulo 2: Obstetricia y Ginecología
U1. Pubertad normal y patológica. Dolor pélvico, síndrome
de tensión premenstrual y dismenorrea.
U2. Amenorreas. Esterilidad e infertilidad. Mecanismos de
anticoncepción. Climaterio y menopausia.

U3. Infecciones del tracto genital y pélvico
U4. Neoplasias del tracto genital femenino y de la mama.
Endometriosis.
U5. Prolapso genital e incontinencia urinaria.
U6. Embarazo normal. Embarazo ectópico. Aborto.
Enfermedad trofoblástica.
U7. Gestación múltiple. Gestación prolongada y retraso del
crecimiento intrauterino.
U8. Placenta previa. Desprendimiento prematuro de la
placenta normalmente insertada.
U9. Distocias mecánicas y dinámicas. Sufrimiento fetal
intraparto. Infecciones puerperales.
Módulo 3: Aparato Locomotor
U1. Semiología y exploración del aparato locomotor.
U2. Artrosis, artritis reumatoide y gota. Otras lesiones
degenerativas, inflamatorias y metabólicas.
U3. Patología de la columna vertebral.
U4. Patología de la extremidad superior.
U5. Patología de la extremidad inferior.
Módulo 4: Sistema Endocrino
U1. Trastornos de la glándula tiroides y la glándula
paratiroides
U2. Trastornos del páncreas endocrino
U3. Trastornos de la glándula suprarrenal
U4. Cambios en el fenotipo: hirsutismo y virilización.
Ginecomastia.
U5. Trastornos de la alimentación. Trastornos del
metabolismo de las lipoproteínas.
Módulo 5: Sistema Genitourinario
U1. Semiología del sistema genitourinario. Alteraciones del
aspecto y la composición de la orina.
U2. Insuficiencia renal. Síndrome nefrítico y nefrótico.
Enfermedades glomerulares y quísticas
U3. Litiasis renal. Infecciones y síndromes urinarios.
U4. Afectaciones de la próstata.
U5. Afectaciones de genitales externos masculinos.
Módulo 6: Otorrinolaringología
U1. Semiología en otorrinolaringología.
U2. Otitis externa. Otitis media. Complicaciones de las
otitis. Hipoacusias de transmisión y percepción.
U3. Vértigos y alteraciones del equilibrio. Traumatismos y
tumores del oído.
U4. Rinitis. Sinusitis. Alergia naso-sinusal. Faringitis.
Tumores de la orofaringe y la cavidad oral.
U5. Patología de la comunicación. Laringitis.
Módulo 7: Enfermedades Infecciosas
U1. Síndrome febril. Fiebre prolongada. Sepsis y shock
séptico.
U2. Infecciones del sistema nervioso central. Meningitis.
Infecciones cardiovasculares.
U3. Infecciones del aparato respiratorio. Neumonía.
Mononucleosis infecciosa. TBC. Infecciones del aparato
digestivo.
U4. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
U5. Patología importada. Infecciones nosocomiales (tarjeta
amarilla, procedimientos administrativos).

MARKETING PARA TERAPEUTAS / 1 crédito
A. Módulos teóricos en vídeo:
0. Introducción: introducción al curso e instrucciones
para sacarle el máximo provecho.
1. Marca Personal: Diferénciate de tanta oferta
definiendo tu Marca Personal.
2. Tus Servicios: Define tus servicios y precios para sacar
el máximo beneficio de tus clientes.
3.

Tu Difusión: Define cómo y dónde darte a conocer para
conseguir clientes.

4.

Tus Ventas: Aprende a crear una conversación con tus
clientes potenciales para cerrar una venta.

5.

Plan de Marketing (hoja de ruta): Define acciones
concretas para conseguir clientes.

B. Ejercicios prácticos que serán revisados en sesiones
online:
1. Primera Sesión:
Cuándo: después del Módulo de Servicios.
Objetivo: Informar a tus prospectos.
Ejercicio: El Elevator Pitch.
Aplicación práctica: publicar tu perfil en un directorio
de terapeutas.
2.

Segunda Sesión:
Cuándo: después del último módulo.
Objetivo: Promocionar tus servicios.
Ejercicio: Dar una charla promocional para dar a
conocer tus servicios y captar clientes.
Aplicación práctica: publicar tu charla en un portal de
eventos de terapeutas y darla a conocer.

C. Materiales adicionales:
Libro (apuntes) con el método específico de Marketing para
Terapeutas.
Vídeos monográficos grabados sobre temas específicos de
Marketing (ej. Instagram, Google, Facebook, etc.).
Otros recursos y artículos de marketing.

Metodología
El programa combina la participación del estudiante con el
aprendizaje de conceptos teóricos y prácticos.
Este tipo de aprendizaje se centra en la discusión y
resolución de casos prácticos en el aula, así como en la
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos:
•
Saber (lo que no se practica no sirve)
•
Saber hacer (lo que no se practica se olvida)
•
Poder hacer (tomar decisiones)
Modalidad presencial
Las actividades formativas presenciales las centramos en:
•
Exposición de contenidos teóricos mediante clases
magistrales
•
Exposición de contenidos con la participación del
estudiante
•
Resolución de problemas con la participación del
estudiante
•
Exposición oral por parte del estudiante
•
Trabajo práctico individual o en equipo
•
Estudio y preparación de actividades
•
Planteamiento y resolución de problemas mediante el
trabajo autónomo
La metodología docente se centra
fundamentalmente en:
•
Método expositivo / lección magistral
•
Clase expositiva participativa
•
Trabajo individual o cooperativo
•
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
•
Trabajo autónomo
•
Aprendizaje basado en casos prácticos
•
Tutorías
•
Planteamiento y resolución de problemas mediante el
trabajo autónomo
•
Tutorías (online)

Preguntas y respuestas

¿Puedo cursar cualquier asignatura en la
modalidad de estudios que desee?

¿Por qué en ISMET se dan más horas
lectivas que en otros centros formativos?

Cada asignatura dispone de unas modalidades de estudio.
Por lo general, todas las asignaturas con un contenido
osteopático son en modalidad presencial y en modalidad
mañanas, mientras que las asignaturas de ciencias de la
salud y algunas complementarias se pueden cursar en
modalidad presencial como online.

La cantidad de horas lectivas de nuestro programa ha sido
establecida con el objetivo de brindar una formación
completa e integral que realmente prepare a un terapeuta
de alto nivel. Esto solo es posible dedicando un sólido
bloque de formación para las ciencias de la salud y una
importante cantidad de horas para las técnicas
osteopáticas y sus áreas complementarias, mientras cada
año los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos,
en los primeros años entre ellos y a partir del tercer año
con clientes reales, siempre bajo la supervisión de nuestros
profesores.

¿Cuántas asignaturas debo escoger por
curso académico?
Un total de 28 créditos son los que debes escoger para
cada curso académico, siendo obligatorio entre estos
créditos, cursar una asignatura de ciencias de la salud. Esto
permite que en cada curso académico puedas ampliar o
reducir el número de créditos adaptando la exigencia
académica a tus necesidades. Incluso si a lo largo del curso
académico deseas inscribirte a alguna asignatura que no
habías contemplado al hacer la matrícula, se puede
modificar la inscripción.

¿Cuántas asignaturas optativas debo
escoger?
Puedes inscribirte a tantas como desees y que se te
permita por los requisitos de la asignatura, ya que debes
contemplar que hay asignaturas que requiere de otras
asignaturas previas, pero no existe un mínimo de
asignaturas optativas a matricularte.
Debes tener en cuenta que estas asignaturas las debes
cursar mientras realices la formación obligatoria. Una vez
finalizadas las asignaturas obligatorias, el precio de las
asignaturas optativas puede incrementarse hasta en un
40%.

¿Puedo seguir estudiando una vez
finalizada la formación?
En ISMET disponemos de un buen número de formaciones
de especialización osteopática y de otras muchas técnicas y
terapias naturales para que puedas seguir evolucionando
como profesional.
Estas formaciones las puedes encontrar en modalidad
presencial y/o online, dirigidas por profesionales con una
gran experiencia clínica y docente.

Sobre la Norma Europea sobre Osteopatía,
Norma UNE-EN 16686:2015 ¿es oficial en
España?
Jurídicamente no existe una normativa europea de
Osteopatía que obligue a los estados miembros, entre ellos
a España, a legislar una ley o norma dentro de cada país
sobre una formación oficial en Osteopatía. Esta carencia
viene dada por que la UE no tiene las competencias legales
para obligar a los países a su cumplimiento, motivo por el
que el gobierno español demuestra no tener ninguna prisa
en oficializar la formación por mucha presión que reciba
del sector de la Osteopatía. Lo que sí que hay sobre esta
Norma Europea de Osteopatía, es un acuerdo entre las
diferentes asociaciones, federaciones y entidades
osteopáticas para llevar a cabo una homogenización de los
parámetros formativos de la Osteopatía y todas aquellas
entidades que quieran pueden adaptarse, de forma
voluntaria. El programa de estudios de ISMET está basado
en dicha norma y estamos atentos para adaptar el
programa de formación a posibles futuras regulaciones
para que tanto nuestros actuales alumnos como los
antiguos alumnos puedan adaptarse para su futuro
profesional.

¿El título que ofrece ISMET es oficial?
El título de Osteopatía de ISMET no es oficial dado que no
existe una regulación académica en España sobre la
Osteopatía a diferencia de algunos países de la UE que sí
han regulado, como es el caso de nuestros vecinos
portugueses o franceses. No por ello, te impide trabajar,
como sucede en muchas profesiones que no se han
regulado todavía y por ello, cumpliendo con las
obligaciones laborales puedes trabajar como profesional
por cuenta propia o ajena.

¿Qué da valor a nuestro programa
formativo?
Equipo docente.
Estamos orgullosos de decir que nuestros profesores son
excelentes profesionales, y tienen una amplia y destacada
experiencia docente y clínica. Son, además, grandes
referentes en su área de especialización.

Practicas.
Se incluyen dentro del programa académico y se realizan
en nuestras instalaciones, con un profesor que va guiando
y acompañando al alumno en todo momento.
En estas prácticas, el alumno aplica lo que va aprendiendo
en el curso con usuarios reales.
Esta materia es clave para la integración de las
competencias aprendidas en clase. Para nosotros, es
fundamental que las prácticas se realicen con
acompañamiento del equipo docente y dentro
del recinto escolar.

Bolsa de trabajo.
A través del Campus ismet, podrás acceder a una
importante bolsa de trabajo. Ya que contamos con una
experiencia de casi 30 años, muchas empresas del sector
ya conocen el nivel académico de nuestros alumnos.

¿POR QUÉ ISMET?
Experiencia en el sector de casi 30 años
Profesorado con amplia experiencia,
tanto a nivel docente y también como
profesional
Prácticas con usuarios reales como
hecho diferencial de nuestra escuela.

Programa formativo más completo.
Actualmente existe una amplia oferta formativa en el área
de las terapias naturales. Sin duda, existen cursos más
económicos y que ofrecen el mismo título, pero con
muchas menos horas de dedicación.
Si estos dos parámetros son los que priman en tu
búsqueda, posiblemente no te acabes decidiendo por
nuestra escuela. Si, por el contrario, buscas un centro
donde se priorice la formación integral del alumno (en
competencias, habilidades y actitudes), que ofrezca la
posibilidad de completar su formación con una gran oferta
de técnicas y terapias que te diferencien y posicionen en el
mercado laboral, y todo ello, acompañado de un equipo
docente que es un referente dentro del sector, esta es tu
escuela.

¿Existen opciones de financiación?
Financiación propia de Ismet
El importe del curso puede fraccionarse en 10 cuotas,
durante los meses de duración del curso, sin ningún
recargo.

Financiación a través de financieras privadas
Actualmente colaboramos con 2 financieras especializadas,
que ofrecen la posibilidad de fraccionar el importe del
curso en hasta en 36 mensualidades. Esta opción te
permite financiar el curso en cómodas cuotas que no
desestabilicen tu economía familiar. Solicítanos un
presupuesto sin compromiso.

Acceso a la bolsa de trabajo en
el Campus ismet
Facilidades de pago, fraccionado y
financiado
Posibilidad de cursar en modalidad
online para las asignaturas teóricas de
Ciencias de la salud

