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PRESENTACIÓN

Un  nuevo  curso,  2018-19,  que  inicia  su
andadura con la consolidación del Máster en 3
años, duración que responde más a la realidad
de  los  alumnos  que  han  terminado  la
formación de Grado.

Nuestro gran pilar, la formación presencial con
un  carácter  eminentemente  práctico  y
complementada  con  una  formación  teórica
específica online.

La evidencia nos confirma la conveniencia de
esta  nueva  estructura  formativa,  pensada
además,  para  aquellos  alumnos  que  por
diversas  circunstancias  no  pueden  cursar  la
formación  a  tiempo  completo  y  se  plantean
realizarla  a  tiempo  parcial,  con  una  carga
lectiva menor por año.

Siguiendo también con la idea de adaptarnos
a la realidad de la normativa comunitaria CEN,
sobre  la  regulación  de  la  Osteopatía  en
Europa, y a la realidad de la Osteopatía en el
mundo entero, vamos dando pasos para poder
presentar  la  formación  Tipo  II  (a  tiempo
completo).

Nuestros pilares siguen y seguirán siendo la
Integración,  Investigación,  Clínica  y  el
reconocimiento de la profesión.

Te  esperamos  para  poder  ayudarte  en  tu
crecimiento profesional.

Un saludo,

Ramón Peris

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO PRESENCIAL: 

-3 años de formación 

-14 seminarios por curso académico: 

      12 seminarios de 3 días (V, S y D). 

      2 seminarios de 4 días (J, V, S y D). 

-Horario: 8h a 13h y 14h a 19h 

La carga lectiva es de 440h presenciales
por curso académico. 

MÓDULO ONLINE:

Se realiza durante los 3 primeros cursos
académicos.

Incluye  parte  de  las  materias  de
Anatomía,  Fisiología,  Semiología  y
Patología.

PRÁCTICAS:

-Sesiones  clínicas  en  seminarios
presenciales.

-Prácticas en centros privados.

-Prácticas en la Clínica INOVA.

-Prácticas en otras escuelas.

-Prácticas en centros internacionales.

-Prácticas en ONG's.

-Trabajo fin de máster (TFM). 

CALENDARIO 2018-19

1er SEMINARIO: 28 al 30 de septiembre de 2018
2º SEMINARIO: 18 al 21 de octubre de 2018.
3er SEMINARIO: 9 a 11 de noviembre de 2018.
4º SEMINARIO: 23 a 25 de noviembre de 2018.
5º SEMINARIO: 13 al 15 de diciembre de 2018.
6º SEMINARIO: 11 al 13 de enero de 2019.
7º SEMINARIO: 25 al 27 de enero de 2019.
8º SEMINARIO: 8 al 10 de febrero de 2019.
9º SEMINARIO: 22 al 24 de marzo de 2019.
10º SEMINARIO: 11 al 14 de abril de 2019.
11º SEMINARIO: 3 al 5 de mayo de 2019.
12º SEMINARIO: 24 al 26 de mayo de 2019.
13º SEMINARIO: 7 al 9 de junio de 2019.
14º SEMINARIO: 28 al 30 de junio de 2019.

PRECIOS PROMOCIÓN 2018-2021

CURSO IMPORTE
PRIMERO 3950€
SEGUNDO 3950€
TERCERO 3950€

TFG 1000€
Tasas Universitarias 15% ya incluidas.

Reserva  y  renovación  de  plaza  anual:
500€. Plazo de reserva hasta 1 de junio o
hasta completar plazas. 
Forma de pago:
1. Reserva y renovación de plaza (cada

curso): 500€
2. Resto del Importe:

Mensual: Financiación Bancaria IBERCAJA*.
Pago único (septiembre 2018): 3750€.

(Descuento del  5% aplicado)
3 plazos:

Septiembre 2018: 1317€
Enero 2019: 1316€
Abril 2019: 1316€

*Sujeta  a  estudio  de  viabilidad  por  la  entidad
bancaria.

Titular: INSTITUTO OSTEOPATIA VALENCIA SL
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