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Presentación

La evolución constante, así como el interés creciente 
que plantean la osteopatía y las terapias manuales, 
convierte a este área de conocimiento multidisciplinar 
en una temática de gran demanda e interés profesional. 
A esta realidad se le une, por una parte, los cambios que 
se han producido tanto en la estructura del sistema 
sanitario como en el funcionamiento interno de los 
centros asistenciales, lo que exige continuar con una 
formación de postgrado adecuada al entorno europeo.

Este Máster trata de responder a la imperiosa necesidad 
de formar a los fisioterapeutas para un mejor ejercicio 
de su profesión en el área de la salud, por lo que está 
referido especialmente a contenidos teórico-prácticos y 
didácticos que les capacitará para afrontar las 
necesidades que plantean estos profesionales ante su 
vida laboral.
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Perfil del estudiante

Estos estudios se enfocan principalmente a 
graduados o diplomados en Fisioterapia que 
busquen una especialización con gran perspectiva 
profesional.

Plan de estudios

Objetivos

•  Proporcionar la puesta al día en distintas patologías 
y tratamientos osteopáticos.

• Formar y/o especializar a fisioterapeutas para el 
desarrollo adecuado de su ejercicio y contribuir en la 
preparación de dichos profesionales para responder, 
tanto a sus necesidades actuales como futuras, 
garantizando la actualización de nuevos 
conocimientos, como la calidad de actuaciones en su 
ámbito profesional.

• Proporcionar a las Ciencias de la Salud 
profesionales altamente cualificados para el 
desempeño de acciones cuidadoras y preventivas en 
el ámbito de la fisioterapia.

• Permitir al profesional fisioterapeuta un mejor 
comportamiento moral y ético durante su formación 
y práctica profesional con sus pacientes y docentes.

Salidas profesionales

Por cuenta ajena:
• Clínicas privadas.
• Centros privados.
• Gimnasios.
• Equipos deportivos (fútbol, tenis, baloncesto, etc.).
• Balnearios, etc.

Por cuenta propia:
Montando su propia empresa (clínica, en balneario, 
tratamiento domiciliario, etc.)

Asignaturas Créditos
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I. Terapia manual y osteopatía 
estructural de la columna vertebral

• Osteopatía y terapia manual en la 
columna vertebral I
• Osteopatía y terapia manual en la 
columna vertebral II
• Semiología en traumatología

II.  Terapia manual y osteopatía estructural 
en el miembro superior e inferior

• Osteopatía y terapia manual en el 
miembro superior
• Osteopatía y terapia manual en la 
miembro inferior

III. Terapia manual en el sistema miofascial. 
Técnicas de músculo - energía y sus 
tratamientos

• Cadenas lesionales y fascias
• Técnicas de músculo-energía

IV. Anatomía topográfica y disección
• Anatomía y neuroanatomía I
• Anatomía y neuroanatomía II

V. Metodología de la investigación en 
ciencias de la salud-I

• Metodología y gestión de la 
investigación
• Búsqueda y análisis bibliográficos
• Elaboración y publicación de un trabajo 
científico
• Estadística y análisis de resultados

VI. Terapia manual y osteopatía craneal
• Osteopatía craneal

VII. Terapia manual y osteopatía visceral
• Osteopatía y terapia manual visceral
• Osteopatía en el sistema genitourinario

VIII. Técnicas especiales de osteopatía y 
terapia manual

• Disfunciones de la articulación
temporomandibular y ergonomía
• Terapia manual y osteopatía en los 
síndromes vertiginosos
• Técnicas sacro – occipitales
• Trigger points y neurodinámica del 
sistema nervioso

IX. Trabajo Fin de Máster
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