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INTRODUCCIÓN

¿QUE ES LA OSTEOPRAXIA ?

CURSO PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR  
EN OSTEOPRAXIA Y OSTEOPATÍA

La fusión entre la osteopatía tradicional y la quiropraxia de los doctores americanos forman la osteopraxia, una 
osteopatía evolucionada y con mejores resultados.

El profesional de la osteopraxia no realiza tratamiento alguno con intención de tratar la lesión somática. La 
Osteopráxia Biomecánica® no trata enfermedades ya que su única misión es facilitar la acción reguladora 
del organismo que inherentemente tiende a la salud. Las valoraciones llevadas a cabo y las recomendaciones 
sobre hábitos saludables no constituyen en ningún caso diagnósticos o prescripciones.

¿POR QUÉ ESTUDIAR OSTEOPATÍA?
Desde la ESTP estamos seguros de que esta antigua 

profesión puede brindarte un gran futuro. Ponemos en tus 
manos la capacidad para comprender la enfermedad desde el 
punto de vista de la medicina natural, dentro de los conceptos 
osteopáticos y quiroprácticos entendiéndola serás capaz 
de tratar y aliviar muchas dolencias obteniendo la mayor 
recompensa… la satisfacción de ayudar a los demás.

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS 
DE ESTE CURSO?

• Formar profesionales altamente cualificados capa- 
ces de elaborar una correcta valoración y Bio 
Reestructuración. 

• Además mejorar destrezas y habilidades propias para 
desarrollar esta actividad de forma segura y eficaz. 

• Dotar al alumno de un conocimiento teórico-práctico 
suficiente para favorecer los procesos que estimulan la 
salud y mejoran la calidad de vida.

• La Clave de mantener y recuperar la salud es tener el 
conocimiento preciso del proceso de cómo esta se 
pierde. La osteopraxia parte del axioma fundamental 
de que el cuerpo tiene la capacidad de modificar los 
desequilibrios bioenergéticos que producen diversas 
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alteraciones de nuestro cuerpo, pudiendo estos llegar a 
dañar nuestra salud.

• Desde esta metodología pretendemos dejar claro que 
no tratamos enfermedades, lesiones, dolores..., eso se 
lo dejamos para los profesionales de la medicina, la 
fisioterapia, la enfermería y aquellas otras ciencias de 
la salud que sin intención de menospreciarlas trabajan 
desde el concepto de la existencia de la enfermedad y el 
conocimiento de esta para poder tratarla

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS ESTUDIOS 
DE OSTEOPATÍA Y OSTEOPRAXIA?

Nuestro curso de técnico superior de Osteopraxia tiene una 
duración de dos años. 

¿VOY A DAR UN PROGRAMA DE ESTUDIOS 
VÁLIDO PARA ENTENDER Y PRACTICAR LA 
OSTEOPATÍA Y OSTEOPRAXIA DE FORMA 
EFICAZ Y PROFESIONAL? 

Nuestros profesores, altamente cualificados desde el punto 
de vista docente y clínico, han adaptado los programas de 
las mejores escuelas de osteopatía europeas, chinas y de las 

universidades de quiropraxia americanas. Pero hay mucho más, 
ya que gracias a nuestros cursos de formación continuada 
podrás reciclarte y mantenerte informado en las técnicas más 
vanguardistas y en las últimas tendencias. No dejamos de 
incorporar nuevos contenidos.

¿REALIZARÉ SUFICIENTES PRÁCTICAS 
PARA SENTIRME SEGUR@ TRABAJANDO?

En nuestras clases presenciales además de destinar un 70% 
del tiempo a la práctica, existe la posibilidad de afianzar aún más 
el aprendizaje mediante prácticas clínicas en centros clínicos 
españoles con casos reales y aun mucho más allá y realizar 
estancias clínicas en los hospitales de China de osteopatía y Tui-
Na a través de nuestros convenios.
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¿POR QUÉ ELEGIR A LA ESCUELA ESTP-SALUD? 
• Más de 25 años de experiencia impartiendo cursos

• Una de las primeras escuelas en impartir QUIROMASAJE EN ESPAÑA

• Primera escuela de expansión en España en clases presenciales.

• Primer centro español que organiza estancias clínicas DE MASAJE EN LOS HOSPITALES DE China. 

• Textos Propios.

• Máxima calidad de enseñanza, haciendo que nuestra escuela sea un estandarte del QUIROMASAJE

• Profesorado experto y cualificado, sanitarios y fisioterapeutas.

• Centro que ha formado a más de 12.000 alumnos en las medicinas complementarias.

• Trato cercano y personalizado.

• Centro innovador e introductor de técnicas manuales novedosas, siendo la actualización uno de 
nuestros primeros objetivos.

• Prácticas desde la segunda clase, para nosotros una prioridad

• Nuestros precios son inmejorables en cuanto a contenido y calidad, adaptados al momento y a la 
solidaridad necesaria.

¿OBTENDRÉ MI CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS?

Por su puesto, es un requisito obligatorio e impuesto 
legalmente por el ministerio de educación, una vez que finalices 
tus estudios y superes las pruebas de evaluación recibirás 
el certificado de TÉCNICO SUPERIOR EN OSTEOPRAXIA. 
(DIPLOMADO EN OSTEOPRAXIA)

¿PUEDO HOMOLOGAR LOS TÍTULOS DE 
LA ESCUELA ESTP-SALUD Y ACCEDER A 
ALGUNA TITULACIÓN INTERNACIONAL?

Por supuesto, de entrada los certificados que te entregamos 
están convalidados por el Instituto Portugués de Naturología 
IPN, país donde los estudios de Osteopatía son reconocidos y 
avalados por el gobierno. 
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No pierdas la oportunidad de formarte 
en una escuela de prestigio, que lleva 
más de 25 años impartiendo cursos 
de formación y colaborando con 
instituciones tan destacadas como:

El instituto Portugues de Naturología, 
la Universidad de Beijing, la Universidad 
de Guangzhou, la Asociación Médica 
China, el Centro de Investigación de 
la Medicina Tradicional China y la 
Federación Mundial de Acupuntura.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA MATRICULARME? 

Antes recibe una información detallada, contacta con 
nosotros y dinos cual es tu mejor momento para que uno de 
nuestros profesores expertos te explique nuestro curso y tú 
puedas opinar objetivamente ya que estamos seguros de 
demostrarte que somos la mejor elección.

¿QUÉ PROFESORADO ME VA A DAR CLASE? 

Todos nuestros profesores son personal sanitario 
cualificado, fisioterapeutas y expertos, todos ellos con 
amplia trayectoria didáctica demostrable.
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PROGRAMA
CURSO DE OSTEOPRAXIA
________________ __

INTRODUCCIÓN

HISTORIA Y CONCEPTO DE LA OSTEOPRAXIA, QUIROPRAXIA 
Y OSTEOPATÍA.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA 
OSTEOPRAXIA, QUIROPRAXIA Y OSTEOPATÍA.

TÉCNICAS EN LA COLUMNA VERTEBRAL Y PELVIS. ( 
OSTEOPRAXIA ESTRUCTURAL)

• Técnicas directas.
• Técnicas indirectas.
• Técnicas semidirectas.
• Técnicas de energía muscular.
• La columna lumbar.
• La columna dorsal.
• Las costillas.
• Columna cervical.
• El occipital.

TÉCNICAS EN LAS EXTREMIDADES (ARTROPRAXIA 
ARTICULAR DE LAS EXTREMIDADES)

• Bases de la osteopraxia periférica.
• Indicaciones y contraindicaciones de la osteopraxia.
• El pie.
• El tobillo.
• La rodilla.
• La cadera.
• El hombro.
• El codo.
• La muñeca y mano.

TÉCNICAS EN ÓRGANOS Y VÍSCERAS (VISCEROPRAXIA®)

• Relación de la estructura, las vísceras y órganos.
• Protocolos integrales.
• Teoría protocolos integrales.
• Práctica. Repaso general, anatomía periférica y visceral.
• Técnica. Valoración integral.
• Teoría protocolos integrales.
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• Técnica. Manipulación integral.
• Práctica.

OSTEOPATÍA DEL SISTEMA SACROCRANEAL

• Historia osteopraxia sacro.
• Movimiento respiratorio primario.
• Diagnosis del ritmo sacrocraneal.
• Técnicas de liberación de diafragmas.
• Técnicas de liberación de restricción de los huesos del cráneo.
• Técnicas de liberación del raquis.
• La terapia craneosacra en los niños.
• Técnicas de liberación avanzadas.

ESTRUCTURACIÓN BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA. 
MÉTODO HOLDER.

• Introducción y exposición de la técnica de Martillo Neurológico.
• Mecanismo de la alta velocidad.
• Subluxación y facilitación.
• Analítica de la técnica.
• Herramientas de evaluación y diagnóstico.

NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN PARA OSTEOPATÍA.

• Conceptos de la alimentación desde la nutrición celular activa.
• Nutraceúticos y nutrigenómica aplicada a los desequilibrios 

de la salud.
• Nutraceúticos y nutrigenómica, la inflamación y regeneración.
• Nutrigenómica y procesos degenerativos.
• Los nutrigenómicos y las articulaciones.
• Los nutrigenómicos y la columna vertebral.

ESTRUCTURACIÓN BIOMECÁNICA DE LAS ARTICULACIONES 
DE LAS EXTREMIDADES A TRAVÉS DEL MÉTODO HOLDER DE 
PERCUSIÓN.

• Aplicación del percutor en las extremidades superiores con 
énfasis en hombro, codo y muñeca.

• Aplicación del percutor en las extremidades inferiores con 
énfasis en tobillo, rodilla y cadera. 

BALANCE PÉLVICO FACILITADO. TÉCNICA DE DEJARNETTE.

• Categoría 1.
• Categoría 2.
• Categoría 3.
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• DIPLOMA DE LA ESCUELA ESPAÑOLA DE QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA ESTP-SALUD

•  DIPLOMA EUROPEO HISPANOLUSO - Certificado de horas del Instituto Portugués de Naturología 
en convenio con la Escuela ESTP-SALUD

• CERTIFICADO DE APTITUDES Y NOTAS

MODALIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

DIPLOMA

HORARIOS
MADRID

Grupo A 3 Miércoles al mes 18.00-22.00 

Grupo B 11 Fines de semana al año 10.00-14.00 y 15.30-19.30 // 10.00-14.00

LEÓN
Grupo A 3 Lunes al mes 18.00-22.00

Grupo B 11 Fines de semana al año 10.00-14.00 y 15.30-19.30 // 10.00-14.00

CORUÑA
Grupo A 3 Miércoles al mes 18.00-22.00

Grupo B 11 Fines de semana al año 10.00-14.00 y 15.30-19.30 // 10.00-14.00

VIGO
Grupo A 3 Jueves al mes 18.00-22.00

Grupo B 11 Fines de semana al año 10.00-14.00 y 15.30-19.30 // 10.00-14.00

SALAMANCA Grupo A 11 Fines de semana al año 10.00-14.00 y 15.30-19.30 // 10.00-14.00

HORARIOS ONLINE 45 clases on line un día a la semana 20.30-22.00 

HORARIOS PRESENCIALES 4 fines de semana
Clase práctica (uno por trimestre)

Viernes -18.00-22.00
Sábado- 10.00-14.00 y 15.30-19.30

Domingo- 10.00-14.00



ESCUELA ESPAÑOLA
ESTP-SALUD

CURSOS PROFESIONALES PARA LA SALUD
ESTUDIA ONLINE, SEMIPRESENCIAL O 100% PRESENCIAL, ELIGE LA 

OPCIÓN QUE MÁS TE GUSTE Y FÓRMATE A TRAVÉS DE PROFESIONALES 
SANITARIOS. TE DEMOSTRAREMOS QUE SOMOS LA MEJOR OPCIÓN.

OTROS CURSOS

ACUPUNTURA, MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA  
CURSO SEMIPRESENCIAL. TEORÍA ONLINE Y PRACTICAS EN TU CIUDAD

También modalidad 100% presencial, elige lo que más te guste. Nuestro 
curso incluye viaje a china y curso con estancias hospitalarias, la mejor 
enseñanza a un precio inmejorable.

OSTEOPATÍA 
CURSO SEMIPRESENCIAL. TEORÍA ONLINE Y PRACTICAS EN TU CIUDAD

También modalidad 100% presencial, elige lo que más te guste. Un 
curso innovador donde integramos la osteopatía y la quiropraxia 
americana más avanzada.

NATUROPATÍA  
CURSO ONLINE O PRESENCIAL

Con la intervención de catedráticos y profesores destacados 
en el mundo de la medicina natural en diferentes países, 
también modalidad 100% presencial, elige lo que más te guste.



OTROS CURSOS

ESCUELA ESPAÑOLA 
ESTP-SALUD

www.escuela-estp.es
91 356 96 04 / 987 232 347

CURSO DE QUIROMASAJE
Un curso que contiene todas las técnicas de masaje e incluye los masajes 
más importantes de distintos países del mundo

FISIOESTÉTICA
Una estética de vanguardia basada en la medicina natural y los 
avances técnicos. Utilizando técnicas y tratamientos que superan a la 
medicina estética sin necesidad de tener un médico para aplicarlas.

ACUPUNTURA TUNG
Un método rápido y muy efectivo para erradicar el dolor. Un curso 
rápido de demostrada eficacia para todos los profesionales de la 
salud.

HERBOLARIA CHINA
Curso online en directo. Introdúcete en la farmacopea china y 
obtén mejores resultados en los tratamientos de la Medicina 
Tradicional China. 

QUIROMASAJE DEPORTIVO
Una profesión innovadora, a través de unos de los cursos más profesionales del 
mundo del masaje. 


