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UNA PROFESIÓN DE FUTURO
Esta nueva edición del Máster en
Osteopatía de la Escuela de Osteopatía
de Barcelona (EOB), en colaboración
con la UPF – Barcelona School of
Management, se impartirá por primera
vez en Madrid, después de una trayectoria
de más de 18 años formando con éxito a
osteópatas en la sede de Barcelona.
El objetivo del programa es capacitar a
los alumnos para la práctica clínica como
futuros osteópatas. Esta es la vertiente
que se prioriza, tanto en las sesiones
de aula como en las prácticas clínicas
supervisadas que se llevan a cabo
con pacientes reales. El itinerario de
profesionalización del Máster en Osteopatía
combina la esencia y los principios clásicos
de la tradición osteopática con los nuevos
avances científicos y la investigación,
para profundizar en todos los campos
de estudio.

Para llevarlo a cabo contamos con la
experiencia de los mejores profesores
nacionales e internacionales quienes, a
partir de un acompañamiento atento y un
seguimiento exhaustivo en el desarrollo
de los contenidos que imparten, nos
permiten ofrecer una educación en
osteopatía de máximo nivel. Los alumnos
se integran en la profesión con un elevado
grado de inserción laboral.
Desde que iniciamos la formación en
Osteopatía en 1999 contamos con la
colaboración de la European School
of Osteopathy (ESO), un referente
internacional de reconocido prestigio.
La ESO organiza un stage durante el
mes de julio para todos los alumnos de
1r Curso en Maidstone (Reino Unido).
Los seminarios son impartidos por su
equipo docente.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA EOB?
La escuela ofrece hasta
200 horas de prácticas
clínicas presenciales con
pacientes reales.

Participación en
diferentes programas de
movilidad internacional
(Lyon, Paris, Roma...).

Estudios altamente
presenciales, con una
periodicidad semanal.

Stage en la European
School of Osteopathy
(Maidstone, Reino Unido).

Profesorado nacional e
internacional con amplia
experiencia.

Somos la única escuela
de España adscrita a la
Osteopathic European
Academic Network
(OsEAN), institución
que vela por unos
estándares académicos
de calidad y la aplicación
de la Norma Europea
16686:2015 sobre
“Prestación de asistencia
sanitaria en Osteopatía”.

Acompañamiento del
profesorado asistente en
las clases prácticas.
Prácticas de anatomía
en la sala de disección de
la Facultad de Medicina.
Innovación pedagógica
continuada.

Disponemos de un
extenso fondo bibliográfico.
Se expide el carné
Universitario UPF Barcelona School of
Management, con las
correspondientes ventajas.
Posibilidad de integrarse
en los programas de la
Clínica de Osteopatía de
Barcelona (COB) y de la
Fundación de Osteopatía
de Barcelona (FOB) para
incorporarse al mundo
laboral.
Amplia oferta de
formación continuada
a través del Advanced
Osteopathy Barcelona
(AOB).

OBJETIVOS
Formar a profesionales de la osteopatía
con preparación científica y capacidad
suficiente para identificar, describir,
tratar y comparar problemas de salud
y determinar qué respuestas puede dar
la osteopatía.
Proporcionar a los estudiantes una base
conceptual y filosófica sólida en materia
de osteopatía, fundamentada en los
principios clásicos, sobre la cual apoyar
cualquier intervención terapéutica.
Abarcar el mayor número posible de
las corrientes de pensamiento que
conviven en el ámbito de la osteopatía,
para ofrecer una visión amplia de los
diferentes modelos de trabajo y técnicas
existentes.
Dar la máxima relevancia a la vertiente
clínica, fomentar el análisis y la integración
de los diferentes conceptos y modelos
teóricos y facilitar su aplicación práctica
en los pacientes. Estas competencias
capacitan para ejercer como un profesional
seguro y altamente efectivo.
Comprender la importancia de la
investigación científica y fomentarla en el
campo de la osteopatía.

PLAN DE ESTUDIOS
INICIO: octubre de 2017
FINAL: julio de 2019

Horario: viernes y sábados
de 9.00 h a 13.30 h. y
de 14.30 h a 19.00 h.

PRIMER CURSO

60 ECTS

SEGUNDO CURSO

60 ECTS

Anatomía humana I

6

Anatomía humana II

3

Fundamentos de fisiología
humana y farmacología

6

Fisiología humana

3

Fundamentos de
semiología médica

3

Semiología médica
y radiológica

3

Fundamentos de osteopatía

6

Prácticas clínicas

12

Estudios clínicos

8

Medicina osteopática

9

Técnicas estructurales I

12

Técnicas estructurales II

6

Total Body Adjustment (TBA)

CRÉDITOS ECTS: 120
MODALIDAD: Presencial

3

Técnicas funcionales

3

Osteopatía en
el campo craneal I

5

Osteopatía en
el campo craneal II

6

Técnicas viscerales I

5

Técnicas viscerales II

6

Balanced Ligamentous
Tension (BLT)

3

Trabajo final de máster

9

Metodología de
la investigación

3

¿ A QUIÉN SE DIRIGE?
Pueden acceder al Máster en Osteopatía:
Diplomados o graduados en Fisioterapia.
Licenciados o graduados en Medicina.

NUESTRA SEDE EN MADRID
Los seminarios se realizarán en el Centro
de Reuniones – Meeting Center de
la Torre Ombú, un espacio moderno,
perfectamente equipado y conectado con
la red de transportes públicos (autobuses,
metro y cercanías) y en automóvil.
Las instalaciones gozan de luz natural y
tienen conexión wifi gratuita. Las aulas
disponen de proyectores, pantallas, medios
audiovisuales, sistema de climatización e
iluminación por fases.

ADMISIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN
El periodo de preinscripción se inicia el
1 de marzo y finaliza el 22 de junio de 2017.
PROCESO DE MATRICULACIÓN
Rellena el formulario online de
solicitud de admisión, disponible en la
web de la EOB.

Abona los derechos de admisión,
siguiendo las instrucciones de la web.

Formaliza la matrícula entre el
27 de junio y el 6 de julio de 2017.

IMPORTE DEL MÁSTER
1º curso: 7.167 €
2º curso: 7.167 €

El pago se podrá realizar en varios
plazos.

El 23 de junio de 2017 te
notificaremos mediante un correo
electrónico la resolución de tu solicitud
(las plazas se adjudican por orden
de llegada). En caso de no admisión,
pasarás a formar parte de una lista de
espera.

Si lo deseas, puedes solicitar una entrevista informativa sin compromiso.

eobmadrid@eobosteopatia.com

¡VEN A CONOCERNOS!
Visita nuestras instalaciones y comparte
tus inquietudes con nuestro profesorado
Presentación del Máster en Osteopatía
A cargo de Anna Montmany, directora de la EOB
Óscar Hernández, jefe de estudios de la EOB

Clase magistral “El abordaje osteopático en el latigazo cervical”
Fecha: viernes, 19 de mayo de 2017

Hora: de 18.00 h a 20.00 h

*Se incluye un refrigerio y un obsequio para todos los asistentes
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Torre Ombú
Calle del Ombú, 3 · 28045 Madrid
Frente la Estación Sur de Autobuses
Autobús: líneas 113, 148 y 152
Cercanías: C1, C5, C7 y C10

Metro: L6, parada Méndez Álvaro
Carretera: salida 11 de la M-30

INFÓRMATE
Escuela de Osteopatía de Barcelona (EOB)
Tel. 91 056 72 86 • 690 69 02 74
eobmadrid@eobosteopatia.com
¡Síguenos!
@EOB_Madrid

Escola.Osteopatia.Barcelona

Escola d’Osteopatia de Barcelona

