MÁSTER
osteopatía
#amaráslaprofesión

Acompañamiento
personalizado del
alumno

Apostamos por los grupos reducidos,
con un máximo de 28 alumnos por clase

Clínica docente

Stage académico
en Reino Unido

Durante el 2º curso, se realiza una estancia de
una semana en la European School of Osteopathy
(ESO), referente de la osteopatía en Europa

Universitat Pompeu Fabra - BSM

Movilidad
internacional

440 horas de prácticas clínicas
tutorizadas con pacientes reales

Máster organizado juntamente con la
primera universidad española, según
el ranking Times Higher Education

Formar parte de la Osteopathic European Academic Network (OsEAN) permite a nuestros alumnos realizar intercambios con 27 escuelas de 14 países de todo el mundo

¿quiénes somos?
En la Escuela de Osteopatía de Barcelona (EOB) formamos a los osteópatas del
futuro que contribuirán a que las personas mejoren su salud de manera consciente,
responsable y activa.
Por ello, ofrecemos un enfoque integral, en el que aseguramos la mejor propuesta
académica con un acompañamiento cercano y personalizado del alumno.
Combinamos la esencia y los principios de la tradición osteopática con una mirada
contemporánea en el campo de la salud.
Somos la única escuela catalana que cumple con los estándares europeos
de calidad académica. Nuestros más de 20 años de experiencia, 800 alumni y un
profesorado de reconocido prestigio nacional e internacional, nos convierten en un
centro de referencia en esta profesión.
Nuestro Máster en Osteopatía se imparte juntamente con la Universitat Pompeu
Fabra – BSM y cuenta con el aval de la European School of Osteopathy (ESO),
referente de la formación en osteopatía en Europa.
La EOB forma parte de la Fundación de Osteopatía de Barcelona (FOB), una entidad
con clara vocación social, que trabaja por el reconocimiento de la profesión.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Horario compatible
con tu trabajo

Hemos redefinido nuestros horarios para que sea más
fácil compatibilizar el máster con tu trabajo actual:
- Viernes, de 15 a 19 horas
- Sábado y domingo, de 9 a 18:30 horas

Seminarios y créditos

1er y 2º curso:
- 18 seminarios quincenales de octubre a junio
3º y 4º curso:
- 6 seminarios bimensuales y prácticas clínicas
Máster profesionalizador
120 créditos E.C.T.S

Matrícula Máster: 265€ para formalizar la inscripción

Precios

1er curso: 4.680€ (30 créditos)
2º curso: 5.460€ (35 créditos)
3er curso: 4.524€ (29 créditos)
4º curso: 4.056€ (26 créditos)
TOTAL: 18.720€

RECORRIDO ACADÉMICO
ITINERARIO PRE-CLÍNICO:
Conocimiento Teórico-práctico
Periodo de alta intensidad académica;
pero te acompañamos en el camino

2º CURSO:
- Abordaje osteopático
- Ciencias médicas
- Integración clínica
- 25h de Práctica Clínica
supervisada

1er CURSO:
- Abordaje osteopático

Stage internacional European
School of Osteopathy (ESO)

- Ciencias médicas
- Integración clínica

DESAPRENDER PARA APRENDER

ITINERARIO CLÍNICO:
Periodo práctico

4º CURSO:

Ponemos el foco en la integración clínica para
ofrecer un tratamiento orientado a la salud

- Integración clínica
- 165h de Práctica Clínica
supervisada
- Investigación

3er CURSO:

- Trabajo Final de Máster

- Integración clínica

Examen Final de Competencia

- 250h de Práctica Clínica

Clínica

supervisada
- Integración técnica
- Investigación

INTERIORIZAR Y PRACTICAR

FORMA PARTE DE NUESTRA ‘GRAN FAMILIA’
La osteopatía es una disciplina con un amplio abanico de posibilidades profesionales.
Con una alta inserción laboral, los más de 900 alumnos que se han formado en
nuestras aulas son nuestra mejor tarjeta de presentación:

Francisco Muñoz:
Co-Director y profesor del Máster EOB
Dr. en Fisiología, profesor UPF. Investigador Principal en el PRBB
“Empujamos las fronteras del conocimiento.”

Manel Meca:
Profesor EOB, alumni y osteópata en el Mundial MotoGP
“Sin duda podría decir que el máster me ha aportado seguridad clínica,
sobre todo para saber qué se puede tratar y qué no, además de conocimientos
más globales y cómo poder enlazar diferentes sistemas y patologías dentro de
la medicina osteopática, que utiliza siempre la anatomía y la fisiología.”

Ingrid Subirats:
alumna 2º curso Máster EOB
“Tienen una visión progresista de la osteopatía pero sin perder la
esencia del Dr. Still. He podido comprobar la calidad del profesorado
que imparte las clases y sé que la práctica clínica con ellos será una
oportunidad única de aprendizaje”.
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