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SOBRE UNEATLÁNTICO
La Universidad Europea del
Atlántico (UNEATLANTICO) es
una institución académica de
educación superior que ofrece
a sus alumnos una formación
integral basada en la excelencia
y
comprometida
con
las
personas.

La Universidad alberga las
facultades de Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y
Humanidades, y la Escuela
Politécnica Superior, y todos
sus estudios están adaptados al
Espacio Europeo de Educación
Superior (Plan Bolonia).

UNEATLANTICO está integrada
en el sistema universitario
español e imparte enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos
oficiales y propios.

Así
pues,
los
Estudios
Superiores en Osteopatía se
incluyen en la oferta formativa
de la Universidad Europea del
Atlántico como título propio de
la misma, cumpliendo todos los
requisitos académicos exigidos
por la normativa reguladora
de Enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos propios
de la Universidad Europea del
Atlántico.
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PLAN DE ESTUDIOS
Los Estudios Superiores de
Osteopatía están estructurados
en cuatro cursos académicos
teórico-prácticos en los cuales
se provee al alumno de las bases
fundamentales para la asimilación
de los conceptos y desarrollo de las
técnicas específicas.
Dichos estudios se enmarcan
en la rama de conocimiento de
Ciencias de la Salud y el programa
académico tiene una carga lectiva
de 240 ECTS.



Cuatro cursos académicos



Ciencias de la Salud



240 ECTS
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1 CURSO
Biología celular e Histología.
6 ECTS

PLAN DE ESTUDIOS

Anatomía y Fisiología I
6 ECTS
Las medicinas Manuales y la
Osteopatia: Antecedentes
históricos y fundamentos
terapeuticos .
6 ECTS
Los puntos gatillo y los
estiramientos musculares. Lesiones
deportivas.
6 ECTS
Dietética y nutrición
6 ECTS
Anatomía y Fisiología II
6 ECTS
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2 CURSO
Biomecánica clínica, cinética y
fisiología de las articulaciones
6 ECTS
Diagnóstico y tratamiento
osteopático de la región torácica
7,5 ECTS
Diafragma y Estrecho Torácico
Superior: Diagnóstico y tratamiento
osteopático
6 ECTS
Diagnóstico y tratamiento
osteopático de columna cervical y
ATM.
7,5 ECTS
Diagnóstico y tratamiento
osteopático del miembro superior
6 ECTS

Patología del aparato locomotor
6 ECTS

Protocolos de actuación en
osteopatía estructural
7,5 ECTS

Diagnóstico y tratamiento
osteopático de la Pelvis
6 ECTS
Diagnostico y tratamiento
osteopático de la Columna
lumbar
6 ECTS
Diagnóstico y tratamiento
osteopático de Miembro Inferior
6ECTS

3 CURSO

4 CURSO

Anatomía y Fisiología III
6 ECTS

Osteopatía estructural craneal I
6 ECTS

Bases de la Patología general
6 ECTS

Osteopatía estructural craneal II
6 ECTS

Reflexología: Técnicas reflejas y
abdominales fasciales.
6 ECTS

Osteopatía estructural craneal III
4º ECTS

Osteopatía Visceral Cardio
respiratorio y Digestivo
6 ECTS
Osteopatía Visceral Excretor y
reproductor. Sistema Glandular y
detoxificante
6 ECTS
Osteopatía Visceral Prenatal y Psico
visceral
6 ECTS

Sistema Fascial. Diagnostico y
tratamiento
6 ECTS
Psicología y Psicobiología
6 ECTS
Bases de la Osteopatía craneal
biodinámica. Las corazas
6 ECTS
Tratamiento desde la línea media
6 ECTS

Anatomía craneal
6 ECTS

Bases de la investigación clínica
6 ECTS

Interpretación de Análisis clínicos y
Diagnóstico por imágenes
6 ECTS

Introducción a la osteopatía
craneal: Bases craneales y MRP
6 ECTS

Prácticas externas II
6 ECTS

Primeros auxilios y soporte
básico
3 ECTS

Anatomía y Fisiología IV
6 ECTS

Ética Deontologia y legislación
4,5 ECTS
Fundamentos de Reumatología
6 ECTS

Prácticas externas I
6 ECTS

Trabajo Final de Curso
6 ECTS
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MODALIDAD DE ESTUDIO
Los Estudios Superiores en Osteopatía se
imparten bajo la modalidad semipresencial y la
metodología didáctica utiliza tanto los recursos
de la formación presencial como los de la online
para facilitar la adquisición de las competencias
disciplinares, instrumentales y actitudinales,
siempre bajo una visión holística e integral
de las asignaturas, materias y/o módulos que
conforman el plan de estudios.
En el campus virtual, y siempre bajo la guía
y soporte permanente del profesor virtual, se
llevará a cabo toda la docencia necesaria para
adquirir los conocimientos teóricos.
El material didáctico propio (manuales, material
multimedia, clases virtuales,...) y los recursos
interactivos de la plataforma e-learning (foros,
chats, videoconferencias,...) son elementos clave
de nuestra metodología.
En los seminarios prácticos se aplicarán
las técnicas para adquirir las competencias
instrumentales que complementan la formación
teórica recibida.
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Tomando como referente las directrices europeas
del EEES que pone el énfasis en aquello que
aprende el estudiante, y no tanto en lo que
enseña el profesor, nuestro sistema de evaluación
se basa principalmente en la valoración continua
de todos los aprendizajes alcanzados a lo largo
del proceso formativo.
Entendemos la evaluación como una actividad
sistemática y continua, que no solo nos permite
valorar a los estudiantes, sino también para
reajustar objetivos, revisar los planes, programas,
métodos o cualquier otro aspecto del proceso
educativo que revierta en mejora para el alumno.
Las pruebas de evaluación continua, los trabajos
guiados, los casos prácticos, los debates virtuales,
las pruebas de síntesis, son algunas de las
actividades que conforman nuestro sistema de
evaluación formativa.
Se
establecen
asignatura:

tres

convocatorias

por

1. Convocatoria Ordinaria.
2. Convocatoria Especial: para aquellos
alumnos que no puedan asistir a la
convocatoria ordinaria, siempre y cuando lo
comuniquen con antelación y justifiquen
documentalmente la causa de su ausencia.
3. Convocatoria de Recuperación para
aquellas personas que no han superado la
convocatoria ordinaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ESTUDIOS SUPERIORES EN OSTEOPATÍA

8

RECURSOS DIDÁCTICOS
Ponemos a disposición de los alumnos los
siguientes recursos didácticos:
•

Campus Virtual con tecnología Moodle
que permite cursar los contenidos teóricos
de forma online con el apoyo permanente
y personalizado del profesor virtual y con el
soporte de:
•
•
•

•
•
•

Material didáctico propio.
Material
didáctico
de
soporte
multimedia propio.
Clases Virtuales preparadas por los
profesores para ayudar al alumno a
entender los conceptos que entrañen
mayor dificultad.
Videoconferencias a tiempo real o
diferidas.
Biblioteca online
Foros de consulta

y además los alumnos también dispondrán de...
•
•
•

Centros de soporte
Biblioteca presencial
Seminarios a lo largo del curso en los centros
de soporte.
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PROFESORADO

El equipo docente de los Estudios Superiores
en Osteopatía, pieza clave en el proceso de
aprendizaje, está formado por profesionales
especializados del sector.
Los profesores, tutores y consultores se
encargan de impartir los seminarios de todas las
asignaturas, impartir la docencia online y atender
las dudas de todos los alumnos para ofrecer una
enseñanza de calidad. En un plazo máximo de
24/48h os responderán las dudas.
Consideramos la acción tutorial como un valor
diferenciador para que nuestros alumnos se
integren de forma satisfactoria a la Escuela y
puedan minimizar todas aquellas dificultades
que puedan surgir a lo largo del curso académico.
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PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

TELÉFONO
963 85 94 44
WEB
www.estn.es
EMAIL
osteopatiavalencia@estn.es
DIRECCIÓN
C/ Padre Rico, 8, 11 y 12.
46008 VALENCIA

