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Objetivos
Resumen objetivos El objetivo de este Título Propio es ofertar a los alumnos participantes en el estudio la

formación necesaria que les capacite para la correcta aplicación de la metodología

Osteopática, de forma que en el nivel asistencial, redunde en la mejor resolución de la

patología a la que se enfrentan en el ejercicio de su labor profesional.Se pretende que el

fisioterapeuta tenga un mejor conocimiento del paciente, tanto en el aspecto de valoración

y diagnóstico como en el de tratamiento.

Plan de estudios
Modalidad Presencial / On line

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 60,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Primero

205015 Patología médica I ob 3.0

205020 Anatomía avanzada I ob 3.0

205021 Osteopatía Estructural I ob 21.0

Segundo

205022 Anatomía avanzada II ob 3.0

205024 Patología médica II ob 3.0

205025 Osteopatía Estructural II ob 21.0

205026 Trabajo Fin de Máster ob 6.0

Total créditos = 60,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 2 cursos académicos Inicio Noviembre 2019 Fin Septiembre 2021

Número de plazas Mínimas 16 Máximas 44

Requisitos académicos

previos

Título de Diplomado/Grado en Fisioterapia;

Criterios de selección En caso de que el número de preinscritos supere el número de plazas ofertadas, se

estableceran los siguientes criterios de selección:

Curriculum relacionado con la materia (60%)

Expediente académico (40%)

Tipo de evaluación 1) Participación activa: para superar esta evaluación será necesaria la asistencia a un 80%

de las sesiones prácticas y seminarios (APTO/NO-APTO). 2) Prueba teórica: prueba escrita

tipo test. 3) Prueba práctica: se evaluará la aplicación práctica de los conocimientos

teóricos y prácticos adquiridos. 4) Prueba on line: tipo test (APTO/NO-APTO). 5) Trabajo

Fin de Master: (APTO/NO-APTO). La calificación final será la media de las puntuaciones

obtenidas en las pruebas teórica y práctica.

Importe matrícula Matrícula 1! curso 2.000 euros

Matrícula 2ª curso 2.000 euros

Total Estudio 4.000 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado
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Fechas inscripción Del 1 de junio hasta 15 de octubre de 2019

Fechas de matrícula hasta el 22 de noviembre

Observaciones
Cada curso del Máster se iniciará entre los meses de octubre y noviembre, y la parte presencial finalizará en junio del

año siguiente, quedando pendiente la convocatoria de examen de septiembre.

El horario puede sufrir pequeñas modificaciones en función de las necesidades docentes, de las que se informará con

suficiente antelación en la página web del Máster:

https://www.escuelaosteopatiamadrid.com/sedes/eom-sede-zaragoza/

Más información
Web

Secretaría administrativa Secretaría Facultad de Ciencias de la Salud C/ Domingo Miral s/n 50009 Zaragoza

976761749

osteopatia@unizar.es

Consultas académicas mafranco@unizar.es

jacobo5016@gmail.com
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