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Formación en   

OSTEOPATÍA   
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PRESENTACIÓN
EN CEQO APOSTAMOS POR UNA 
FORMACIÓN LO MÁS COMPLETA, 
PROFESIONAL Y AMPLIA POSIBLE. Para 
ello contamos con un programa diseñado 
teniendo en cuenta las características que 
propone Europa para esta profesión ya que 
hoy en día, la formación de Osteopatía en 
España es privada. Es nuestro objetivo y 
nuestra responsabilidad dar una formación, 
lo más completa posible y de alta calidad. 

NUESTRA FILOSOFÍA ES NO PERDER 
NUNCA DE VISTA LOS PRINCIPIOS DE 
LA OSTEOPATÍA. Así, disponemos de una 
técnica propia, entendiendo al cuerpo 
como nuestros precursores Still, Littlejohn, 
Sutherland o Wernham nos enseñaron. Hay 
que tener en cuenta nuestros conceptos y 
formas de abordar los distintos tejidos del 
cuerpo para tener una visión lo más global 
posible.

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA.  
Una formación nacional e internacional, 
hacen de nuestro profesorado un equipo 
totalmente capaz de transmitir y enseñar 
esta profesión con garantía para el alumno. 
Nuestro equipo está formado no solo por 
osteópatas sino también por profesionales 
de otras especialidades para aportar una 
formación más completa. Todos ellos con 
gran experiencia en su campo por lo que 
pueden transmitirla al alumnado. 
 

TEXTO DEL PROGRAMA



3

Campus on line 
24 horas

Enseñanzas 
Semipresenciales:

Bloque 1 
Entre semana

Bloque 2 
Fines de semana

Material didáctico 
propio

Aulas abiertas 
para la práctica

Clases teórico 
prácticas
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OBJETIVOS DEL 
CURSO
Para CEQO, nuestro principal objetivo y 
responsabilidad es que cuando el alumno 
haya cursado sus estudios, salga con 
una formación completa, con amplios 
conocimientos teórico-prácticos y que esté 
totalmente cualificado para ejercer esta 
profesión.

Estudiamos ciencias básicas médicas, 
anatomía, fisiología, biología… Para la 
mejor compresión de todo nuestro trabajo 
y que ayude a entender los efectos de 
nuestras técnicas sobre la persona.

La práctica es una de las bases de nuestra 
formación. Por ello además de las clases 
donde se tendrá un gran número de horas 
prácticas, el alumno cuenta con varias 
horas a la semana con el aula donde poder 
seguir practicando y resolviendo dudas. 

En el bloque II, las prácticas en clase con 
pacientes reales será de gran interés para 
entender la forma de ordenar nuestro 
trabajo, como valorar osteopáticamente, 
jerarquizar los problemas, buscar los 
objetivos y estructurar un plan de 
actuación  para cada caso. 

¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?
El curso va dirigido a personas que tengan 
alguna formación en técnicas manuales 
y fisioterapeutas. Para acceder al curso se 
han tenido que cursar estudios de técnicas 
manuales con un mínimo de  150h de 
clases teórico-prácticas y 70h de anatomía 
musculoesquelética. 

Contamos con un curso de un año para 
aquellas personas que no tienen ningún 
conocimiento en este campo y quieran 
realizar el curso de Osteopatía.

NUESTRAS 
INSTALACIONES
En CEQO contamos con dos aulas, una 
para teoría y otra para teoría y práctica 
equipada con camillas hidráulicas para una 
ejecución correcta de las técnicas. También 
contamos en la clase con una biblioteca 
que el alumno en cualquier momento 
puede consultar y  acceso a internet gratis. 

DURACIÓN
DEL CURSO
El curso completo de Osteopatía tiene una 
duración de cuatro años divididos en dos 
bloques independientes, recibiendo un 
certificado al final de cada bloque, de dos 
años cada uno. 
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EL BLOQUE I 
Tiene una duración de 2 años que se 
cursará en horario a elegir entre mañana 
o tarde (5 h), un día a la semana, 10 
meses cada año, más las prácticas y clase 
de Anatomía de apoyo de asistencia 
voluntaria. Es obligatorio tener todas las 
asignaturas aprobadas más el trabajo-
presentación final de curso de este 
bloque para matricularse en el bloque 
siguiente.  Al término del primer bloque, 
la escuela entregará un certificado de 
Osteopatía de dos años y las asignaturas 
cursadas.

Horario: 
mañana 9:00 a 14:00
Tarde: 16:00 a 21:00

EL BLOQUE II 
Tiene una duración de 2 años y se cursará 
en fines de semana de Viernes tarde, 
Sábado completo y Domingo mañana, (17 
h), más las prácticas por año. 

En el último año el alumno debe de 
presentar el trabajo final de curso.

Horario:
Viernes tarde : 16:00 a 20:30.
Sábado: 9:00 a 14:00. 15: 30 a 20:00
Domingo:9:00 a 13:00

Cuando el alumno termine el bloque II se 
le entregará un certificado de Osteopatía 
de cuatro años y las asignaturas cursadas.
  

PROGRAMA 
DEL CURSO
El programa completo que presentamos 
tiene una duración de 4 años, con un total 
de 4800h. Estas se reparten en clases 
teóricas y prácticas, prácticas clínicas, 
trabajos de investigación, realización de 
un examen-presentación de investigación 
al final de cada bloque además de las 
ciencias troncales médicas preparadas 
por parte del alumno como son biología, 
fisiología, anatomía y radiología. Estas 
asignaturas forman parte de los estudios 
del alumno para completar la formación 
asistencial.

A través de nuestra plataforma virtual, 
el alumno tiene acceso a los apuntes, 
presentaciones en power point, videos 
de las clases y más tipos de material que 
le ayudarán en el estudio de las materias 
y así ir superando los controles de cada 
asignatura.

Para ampliar la formación del alumno, 
Ceqo pone a su disposición una biblioteca 
con amplio contenido en libros de 
diferentes temas de interés, para poder 
consultar en cualquier momento. 

Los grupos tienen un máximo de 16 
personas para un buen aprovechamiento 
de la clase y cercanía del profesor con el 
alumno.

Uno de los puntos fuertes que se tendrá 
en el bloque II y que lleva al alumno a la 
práctica clínica es que se podrá traer sus 
propios casos para el estudio en clase y 
organizar una sesión con los profesores 
donde se valore y apliquen las técnicas 
osteopáticas y que luego le sirva para su 
seguimiento de las técnicas osteopáticas 
y que luego le sirva para su seguimiento. 
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PRINCIPIOS DE OSTEOPATÍA 
CRANEAL

INTEGRACIÓN OSTEOPÁTICA I

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL IV

PRÁCTICAS II

TRABAJO-EXPOSICIÓN FINAL

CRÉDITOS TOTALES

MÓDULO I
Primer Trimestre Segundo TrimestreECTS

ANATOMÍA HUMANA

BIOLOGÍA

FISIOLOGÍA

FUNDAMENTOS Y FILOSOFÍA 
OSTEOPÁTICA

BIOMECÁNICA I

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL I

CRÉDITOS TOTALES

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

36.0

ANATOMÍA HUMANA II

NEUROFISIOLOGÍA

BIOQUÍMICA

FISIOLOGÍA II

BIOMECÁNICA II

EXPLORACIÓN OSTEOPÁTICA

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL II

PRACTICAS I

CRÉDITOS TOTALES

6.0

3.0

2.0

4.0

3.0

6.0

6.0

6.0

36.0

ECTS

MÓDULO II
Primer Trimestre Segundo TrimestreECTS

ANATOMÍA HUMANA III

PSICOLOGÍA

FISIOLOGÍA III

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL III

PRINCIPIOS DE OSTEOPATÍA 
VISCERAL

BIOMECÁNICA II

CRÉDITOS TOTALES

6.0

3.0

8.0

7.0

8.0

4.0

36.0

6.0

6.0

8.0

10.0

6.0

36.0

ECTS

BLOQUE I

*Programa pendiente de confirmación. Sujeto a cambios
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BLOQUE II

MÓDULO III
Primer Trimestre Segundo TrimestreECTS

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL V    

BASES Y PRÁCTICA DE 
OSTEOPATÍA VISCERAL

LEGISLACIÓN, SALUD PÚBLICA 
Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA

EXPLORACIÓN CLÍNICA DEL
ABDOMEN Y TÓRAX

PRACTICAS III

CRÉDITOS TOTALES

5.0

6.0

2.0

7.0

10.0

30.0

RADIOLOGÍA

FARMALOGÍA Y HERBODIETÉTICA

OSTEOPATÍA VISCERAL

PRÁCTICAS III

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

OSTEOPATÍA GINECOLÓGICA

CRÉDITOS TOTALES

3.0

3.0

8.0

10.0

2.0

4.0

30.0

ECTS

MÓDULO IV
Primer Trimestre Segundo TrimestreECTS

OSTEOPATÍA FUNCIONAL    

BASES Y PRÁCTICA DE 
OSTEOPATÍA CRÁNEAL

FISIOPATOLOGÍA

PRÁCTICAS IV

CRÉDITOS TOTALES

4.0

6.0

5.0

15.0

30.0

NEUROFISIOLOGÍA II

INTEGRACIÓN OSTEOPÁTICA II

INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS

PRÁCTICAS IV

OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA

CRÉDITOS TOTALES

3.0

4.0

2.0

15.0

6.0

30.0

ECTS

*Programa pendiente de confirmación. Sujeto a cambios
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