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LUGAR: 
Centro de Fisioterapia 
ABC FISIOTERAPIA 

www.abcfisioterapia.es 

 
FECHAS:  

4 seminarios de 32 horas 
 

1º Septiembre: 7-8-9-10 
2º Octubre: 19-20-21-22 

3º Noviembre: 16-17-18-19 
4º Enero: 11-12-13-14 

 

ORGANIZA: 
EMRA FORMACION – www.emraformacion.es 

ABC Fisioterapia – www. Abcfisioterapia.es 
 

Entra en nuestras web y solicita más información, descarga el pdf del programa didáctico o ponte en contacto con 
nosotros en los telfs: 

626 441 769 – 91 392 87 75 – 618 471 377  



 

 

PENSANDO EN 
TU FUTURO 

Nos complace presentar CURSO de 
OSTEOPATIA ESTRUCTURAL de la escuela 
EMRA. 
 
Esta formación tiene como objetivo 
fundamental capacitar al alumno para su 
ejercicio clínico como osteópata, priorizando 
este planteamiento tanto en el 
razonamiento clínico  como en la práctica 
clínica supervisada para la correcta 
aplicación de las manipulaciones 
estructurales. 
 
El itinerario de la FORMACION en 
OSTEOPATIA combina la esencia y los 
principios de la osteopatía con los nuevos 
avances científicos y la investigación, para 
ofrecer una educación en osteopatía del 
máximo nivel. 
 
El formato de 4 seminarios de 4 días cada 
uno permitirá un buen seguimiento del 
alumno y continuidad en el desarrollo de los 
contenidos para desarrollar la esencia de las 
técnicas estructurales desde el primer día. 
 
Desde el año 2000 cuando se inició la 
actividad docente de los profesores de la 
escuela, la búsqueda constante y sin freno de 
una forma de trabajo coherente fue el único 
objetivo planteado, hoy es una realidad que 
toma forma en esta formación, agrupa todos 
y  cada uno de los pilares y principios que 
cada profesor de EMRA tiene en su clínica 
diaria. 
 
  



 

 

 

¿ POR QUE SOMOS 
DIFERENTES? 

 Escuela con centros afines para la práctica clínica del alumno 

 Profesorado nacional e internacional con amplia experiencia 

 Profesorado integro  activo en la práctica clínica 

 Equipo multidisciplinar 

 Innovación pedagógica continuada 

 Formación puente para alumnos  

 Formación continuada 

 Elevada presencialidad 

 Prácticas clínicas supervisadas con pacientes reales 

 Practicas de anatomía cadavérica real  

 Alto grado de inserción laboral 

 



 

 

OBJETIVOS 
 Formar profesionales osteópatas capacitados 

para identificar, describir, tratar y comparar 
problemas de salud. 
 

 Proporcionar al estudiante una base 
conceptual y coherente de la osteopatía 
fundamentada  en principios científicos y 
razonamiento cínico, sobre la que apoyar 
cualquier intervención terapéutica. 
 

 Dar la máxima importancia a la vertiente 
clínica. Fomentando el análisis y la 
integración del modelo metamérico, 
facilitando su aplicación práctica en pacientes, 
habilidades que harán del osteópata un 
profesional seguro y altamente efectivo. 
 

 Comprender la importancia de la 
investigación científica y fomentarla en el 
campo de la osteopatía. 



 

 

Nunc cursus magna quis  

Donec sit amet arcu. 

PLAN  DE ESTUDIOS 
Fecha inicio: 14 de septiembre de 2017 

Fecha de finalización: 14 de Enero de 2018 

 

Horarios: jueves, viernes, sábados y domingos de 9:00 a 

13:00 y de 15:00 a 19:00. 

 

Lugar: Clínica ABC Fisioterapia.  

C/Alonso Zamora Vicente, 9. Portal 4, local 5. 

San Sebastián de los Reyes, Madrid. 

Telf.: 913928775 - 618471377 
 

Modalidad: presencial  

SEMINARIO 1 (32H) 
7-8-9-10 de Septiembre 

  
Día 7 Fundamentos osteopá ticos y Mé todos diagnó sticos osteopá ticos 

Día 8 Té cnica lumbar 

Día 9 Té cnica subastragalina y Té cnica dorsal I 
Día 10 Té cnica dorsal II. Revisió n. 
  
SEMINARIO 2 (32H) 
19-20-21-22 de Octubre 

  
Día 19  Té cnica C7/T1 y Costillas 

Día 20  Té cnicas de 1ª costilla. Revisió n  
Día 21  Té cnica de iliacos y Té cnicas de sacro. 
Día 22  Té cnica C2 

  
SEMINARIO 3 (32H) 
16-17-18-19 de Noviembre 

  
Día 16  Té cnica C3-C6 

Día 17  Té cnica C1. Revisió n té cnica C2,C3-C6 y C1 

Día 18  Té cnica occipital 
Día 19  Té cnicas coxofemoral y rodilla 

  
SEMINARIO 4 (32H) 
11-12-13-14 de Enero 

  
Día 11 Té cnica de hombro. 
Día 12 Té cnicas de codo, mano y muñ eca. Revisió n 

Día 13 Revisió n té cnicas 

Día 14 Revisió n té cnicas 



 

 

In hac habitasse platea dictumst. ¿A QUIÉN  SE DIRIGE? 

La formación se dirige a: 
 

 Diplomados o graduados en Fisioterapia. 
 

 Licenciados o graduados en Medicina. 
 

 Otros titulados universitarios de la salud (podólogos, enfermeros…) o de las Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte. 

 

 Personas No tituladas en el ámbito de la salud (con condiciones de formación) 



 

 

ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 

PREINSCRIPCION 
 
El periodo de preinscripción se inicia el 23 de Enero y finaliza el 1 de Mayo del 2017. 
 
ADMISION Y MATRICULACION 
 

1. Rellena el formulario online de solicitud de admisión. Disponible en la web de la 
escuela ww.emraformacio.es y del centro organizador, www.abcfisioterapia.es 

 
2. RESERVA DE PLAZA: abona el pago de 200€ en la cuenta ES66 2100 2405 7002 0024 

6378 bajo el concepto de RESERVA PLAZA OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL. El importe 
de la RESERVA será descontado del total del curso a la formalización del mismo. Se 
enviará el justificante de pago escaneado a la dirección de correo 
info@abcfisioterapia.es 
PLAZO PARA LA RESERVA: fecha límite el 1 de MAYO del 2017. 
 
En caso de no ser admitido o de anulación del curso te reembolsaremos el importe de la 
RESERVA. 

 
3. FORMALIZACIÓN MATRÍCULA: la matrícula se formalizará realizando el pago del total 

del importe del curso restando los 200€ de la reserva de plaza (1950€). El importe se 
abonará en la mismo número de cuenta en concepto de FORMALIZACIÓN 
OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL. Se enviará el justificante de pago escaneado a la 
dirección de correo anteriormente facilitada (info@abcfisioterapia.es). 
PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN: fecha límite el 1 de JUNIO del 2017. 
 

4. Entrega la documentación necesaria para la admisión. 
a. Fotocopia del DNI o pasaporte 
b. Fotocopia del titulo o resguardo de los derechos de expedición del titulo de los 

estudios de acceso 
c. Currículum vitae 
d. Para los estudiantes NO titulados en formación sanitaria oficial, presentación del 

programa de sus estudios de la escuela donde realizaron dicha formación y 
entrevista personal. 

 
5. Consulta la resolución de tu solicitud de admisión. El 15 de Junio de 2017 recibirás por 

correo electrónico la resolución final de admisión y formalización de la plaza reservada.. 
Las plazas se adjudicaran por orden estricto de solicitud. En caso de no ser admitido, 
pasaras a formar parte de la lista de espera. 

 
6. Lista de espera. En caso de formar parte de la lista de espera y que dispongamos  una 

plaza para ti, te lo comunicaremos por correo electrónico antes del 1 de Julio. En este 
caso, deberás matricularte entre el 1 y el 15 de Julio del 2017. 

 
IMPORTE DE LA FORMACIÓN 
 
1º Curso: 0.000 € 
2º Curso: o.ooo € 
3º Curso: o´.ooo € 

 

Si lo deseas puedes solicitar una entrevista informativa personal sin compromiso 

formación@emraformacion.es 



 

 

 

¡VEN A CONOCERNOS! 
Atención, intención y presencia 

por medio de la 

escucha manual razonada. 

www.emraformacion.es 
formación@emraformacion.es 

Telf.: 626 441 769 



 

 
 
FORMACIÓN ESTRUCTURAL 

FORMATO INTENSIVO 
 
Esta formación se imparte en 4 seminarios de 4 días cada uno,  

desglosándose los contenidos de la siguiente forma: 
 

SEMINARIO 1 (32H): 7-8-9-10 de Septiembre. 
 

Día 7 
Fundamentos osteopáticos y Métodos diagnósticos osteopáticos. 
o Noción de receptor 
o Concepto estructural 
o Alteraciones de la estructura 
o Lesión vs Lesión osteopática 
o Variables de regulación 
o Punto fijo - CIR 
o Test de resistencia 
o Metámera y SNAUT 
o Cadena ascendente y descendente 
o Potencial vital y variables 
o Nociones sobre fisiología osteopática 
o Técnicas manipulativas 
o Leyes manipulativas 

 
Día 8 
Técnica lumbar. 
o Consideraciones previas a la manipulación  
o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 

 
Día 9 
Técnica subastragalina y Técnica dorsal I. 
o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 

 
Día 10 
Técnica dorsal II. Revisión. 
o Posición paciente 
o Posición terapeuta 



o Gesto manipulativo 
o Repaso técnicas vistas 

 
 

 

SEMINARIO 2 (32H): 19-20-21-22 de Octubre. 
 

Día 19 
Técnica C7/T1 y Costillas. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 
o Relaciones a destacar del segmento cérvico-dorsal 

 
Día 20 
Técnicas de 1ª costilla. Revisión.  

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 
o La 1ª costilla como entrada de información superior 

 
Día 21 
Técnica de iliacos y Técnicas de sacro. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 
o Mitos y verdades sobre el sacro 

 
Día 22  
Técnica C2. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 
o La C2 de “cada paciente” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SEMINARIO 3 (32H): 16-17-18-19 de Noviembre. 
 

Día 16 
Técnica C3-C6. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 

 
Día 17 
Técnica C1. Revisión técnica C2,C3-C6 y C1. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 

 
Día 18 
Técnica occipital. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 

 
Día 19 
Técnicas coxofemoral y rodilla. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 
o Relaciones a destacar del segmento coxofemoral y fémoro-tibial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SEMINARIO 4 (32H): 11-12-13-14 de Enero. 
 

Día 11 
Técnica de hombro. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 
o Comprensión real del tratamiento del hombro 

 
Día 12 
Técnicas de codo, mano y muñeca. Revisión. 

o Posición paciente 
o Posición terapeuta 
o Gesto manipulativo 
o La importancia del movimiento accesorio 

 
Día 13 
Revisión técnicas. 

o Dudas 
o Técnicas añadidas a la manipulación 

 
Día 14 
Revisión técnicas. 

o Dudas 
o Técnicas añadidas a la manipulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




