Sede: c/Petrarca 12, bajo 08031 Barcelona
Director: Roland LORILLEUX Osteópata D.O. (1978)

Edificios docentes:

- En Barcelona
- En Santiago de Compostela
- En Valencia

Osteopatía en su globalidad hasta obtención del diploma D.O.: formación para los
profesionales de la salud sanitarios con titulación universitaria.
Los estudiantes deben redactar un proyecto de fin de estudio.
Este programa incluye la reevaluación y actualización osteopática de la formación
anterior.
Todos los elementos del programa se centran en:
- Centrarse en el paciente y no en la enfermedad. La Osteopatía respeta la individualidad
del paciente como una persona que busca una salud óptima,
- La importancia de la relación terapeuta-paciente.
Validación de final de segundo ciclo equivalencia MASTER dando:
CERTIFICADO DE FINAL DE ESTUDIOS DE 2º CICLO: Certificado D.O.

PROGRAMA
El tipo de programa por año se compone de:
- 288h de presencia,
- 40 horas de clínica,
- 80 horas de trabajo personal
- 24 horas de trabajo escrito de fin de año,
Cada año durante 5 años y 1 trimestre.
Un total de 45 seminarios presenciales + trabajo personal + clínica + trabajo de fin de
cursos y de fin de estudios.
Total: 1.803 horas como mínimo, incluidas las horas de práctica clínica con un mínimo de
15 profesores.
Al final de los estudios el alumno redactará un trabajo de fin de estudios presentado a un
comité de evaluación.
- Historia de la osteopatía
- Filosofía Aplicada

- Concepto de la osteopatía y los principios
- Embriología adaptada a la función.
- Histología
- Biotipología
- Anatomía comparada
- Anatomía funcional
- Anatomía de la palpación
- Anatomía e imágenes médicas
- Biomecánica y biocinética vertebral y periférica
- Neurología / Neurociencias
- Semiología, como información de la disfunción.
- Psicología / psicosomática
- Evaluación del potencial de fuerza de autorregulación del
paciente.
- Técnicas de percepción palpatoria y propioceptiva para
las habilidades de diagnóstico.
- Técnicas generales de la osteopatía
- Estudio de caso clínicos con radiología
- Evaluación y enfoque osteopático para el paciente
- Técnicas músculo - esqueléticas de Osteopatía
- Técnicas mio-fascial cefálica de osteopatía
- Técnicas neurovegetativas de Osteopatía
- Técnicas fasciales generales de Osteopatía
- Nutrición Clínica y Dietética
- Ginecología
- Metodología de Investigación
- La ética profesional
- Clínica Osteopática con al menos 15 profesores y pacientes exteriores.

RECURSOS EDUCATIVOS
La ECO. tiene una estructura técnica del más alto nivel.
- Las aulas y los TP,
- Aulas para Investigación y documentación
- Una clínica osteopática integrada al lugar de la educación.
Metodología.
Las teorías del aprendizaje comparten la misma epistemología.
El aprendizaje es un actividad voluntaria, intencional, activa y consciente que incluye la
intención, acción y reflexión.
¿Qué método de enseñanza sigue siendo el Maestro?
"La información ya no se transforma en experiencia" R. Safranski
En los estudios, se recomienda a los estudiantes a participar en los foros y establecer
grupos de trabajo donde se puede compartir con otros compañeros o comentar sobre
temas de interés, cursos, técnicas de práctica vistas en curso.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN
Ciencias de base
• Abordaje funcional de la anatomía incluyendo: embriología de
base, anatomía, neuro-anatomía y visceral.
• Principios fundamentales de la bacteriología y bioquímica
aplicados a la fisiología.
• Fisiología con un acento particular en el sistema musculo
esquelético, el Sistema Nervioso Autónomo, el Sistema arterial,
venoso y linfático, la neuro-endocrinología y la inmunología.
Ciencias clínicas
• Diagnóstico ortopédico de base
• Radiología de base
• Nutrición.
Ciencias Osteopáticas
• Historia y filosofía de la osteopatía
• Los modelos de la osteopatía, interrelación estructura / función.
• Biomecánica clínica.
• Mecanismos de acción de las técnicas osteopáticas.
Competencias prácticas
• Realizar una anamnesis,
• Examen físico test de movilidad,
• Diagnostico osteopático y diagnostico diferencial del sistema

nervioso, musculo-esquelético, cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal, endocrino, génico-urinario. Inmunitario, psico-emocional,
• Recapitulación general de las informaciones de laboratorio de
base y de Imágenes.
• técnicas osteopáticas : TGO técnica general osteopática, las
técnicas articulares, las técnicas de energía muscular, las técnicas
directas thrust, etc.
• técnicas indirectas, incluidas las técnicas funcionales con contraestrain.
• conjunto de técnicas incluyendo las técnicas de desarrollo miofascial, osteopáticas craneales y viscerales;
• técnicas reflejas, como Dick, Kohlrausch, Lief, puntos trigger;
• técnicas basadas con los líquidos como las técnicas de bombeo
linfático.
- Estructura indicativa del programa
Estudios científicos y profesionales, tiempo presencial:
Principios y filosofía de la osteopatía

24h

Anatomía funcional y embriología

40h

Anatomía radiológica y imágenes clínicas

16h

Competencias de anatomía palpatoria

40h

Fisio semiología

32h

Neurología / Neurociencias
Biomecánica periférica y vertebral

8h
48h

Bioquímica aplicada à la fisiología

40h

Psicología aplicada y abordaje osteopático

40h

Métodos y procesos clínicos

40h

Estudios de investigación
Metodología de investigación (cuantitativas y
cualitativas), incluyendo el análisis critico

8h

Estudios clínicos y profesionales
Competencias palmatorias y de diagnóstico

40h

Historia clínica del paciente

24h

Evaluación osteopática y abordaje del paciente

64h

Técnicas reflejas

32h

Clínica osteopática aplicada, diferencia entre
diagnóstico clínico y problema clínico solucionado.

40h

Estudio de la Actividad Tónica Postural y tratamiento

32h

Estudio y análisis de casos

16h

Técnicas osteopáticas estructurales,
funcionales, craneales, viscerales

752h

Estudio de los conceptos de las Medicinas
Tradicionales

48h

Nutrición y dietética clínica

32h

Estudios y investigaciones

Metodología de investigación (cuantitativas y
cualitativas) incluido examen estadístico

48h

Estudio de casos y estudio de las
Técnicas osteopáticas aplicadas

48h

Ginecología y Obstetricia

16h

Trabajo de fin de curso

125h

Trabajo de fin estudios

150h

Total

1803h

