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SOBRE NOSOTROS
Desde nuestra  Fundación Osteopatica y de Terapias
Manuales FOTEM te proponemos obtener las competencias
necesarias para que  desarrolles correctamente la actividad
de Osteopatía
 Impulsamos  y fomentamos  la excelencia de los servicios
sanitarios que  deben prestar los kinesiólogos,
fisioterapeutas,y profesiones afines a la comunidad
Favorecemos la adaptación de los profesionales a los nuevos
y cambiantes entornos tecnológicos
  

NUESTRA MISIÓN & VISIÓN
Trabajamos con programas y proyectos que permiten el desarrollo
integral de los profesionales de la salud;  promoviendo el progreso
continuo de la Osteopatía y las Terapias Manuales a través de cursos
y seminarios de capacitación. 
Nos identificamos como representantes activos de transformación,
impactando positivamente en las áreas de Prevención, Salud,
Educación, y Comunicación entre otras

METODOLOGÍA EDUCATIVA

80%

Insistimos en la práctica activa, profundizando en test
diagnósticos y técnias osteopáticas
Complementamos la teoría desarrollada en los modulos
presenciales con contenidos vinculados a la practica
osteopática

Respondiendo a las pr incipales tendencias educat ivas,  impulsadas por emergentes
teorías del  aprendizaje y uso intensivo de tecnología e internet,  proponemos el
s istema de aprendizaje mixto o B learning, como una nueva propuesta de educación
de cal idad acorde a la dinámica del  contexto.
Esta nueva modal idad integra estratégicamente la enseñanza vir tual  con la
presencial ,  con el  f in de opt imizar la Formación profesional  dando un enfoque en la
enseñanza aprendizaje,  f lexible y dinámico, empleando tecnología adecuada para
faci l i tar  e l  acceso al  conocimiento



 

Constituido por dos ciclos 

PRIMER CICLO:  3 AÑOS:
“FORMACIÓN  EN CLÍNICA OSTEOPÁTICAS”
Se estudia el  diagnóstico y la terapéutica destinada al aparato locomotor haciendo
hincapié en técnicas estructurales, miofasciales, de energía muscular, teniendo como eje
el análisis Postural y las Cadenas Miofasciales.
En el tercer año se prioriza el estudio de los  los ejes temáticos sobre osteopatía craneal,
visceral, integrando los conocimientos del aparato locomotor, lo que garantiza la
comprensión de la clínica osteopática
SE ENTREGA CERTIFICADO HABILITANTE PARA LA PRACTICA

Segundo ciclo:  
“FORMACIÓN OSTEOPÁTICA ESPECIALIZADA”
Basados en estudios clínicos y profesionales,  análisis de cadenas lesionales
se involucra la  Patología y Fisiopatología de los sistemas ya conocidos, 
incorporando temáticas vinculadas a los sistemas Ginecológico, 
Estomatognático, Pediatría, Terapia Manual Psicointegrativa 
con herramientas en  Coaching en Salud; 
Endocrino, ORL, Oftalmologia, complementado con Metodología 
de la investigación. Diagnóstico por imágenes. Ética profesional.
Al no ser correlativos, algunos módulos se pueden cursar 
durante el desarrollo del tercer año.
.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO DE POSGRADO EN

OSTEOPATÍA



PLAN DE ESTUDIO 

1° 
AÑO

Técnica general osteoatica. Cadenas
articulares en Pelvis, Iliaco, Pubis,
Sacro, Lumabres, Columna Lumbar,
Dorsal, Cervical, Miemro Superior,
Miembro Inferior, Introducción a
Fascias y Terapia Craneal 

2° 
AÑO

Posturologia, Posturoterapia:
Cadenas Ascendentes. Cadenas
Miofasciales  en Pelvis, Iliaco, Pubis,
Sacro, Lumabres, Columna Lumbar,
Dorsal, Cervical, Miemro Superior,
Miembro Inferior,  Terapia Craneal
en la Base 

3° 
AÑO

Posturologia, Posturoterapia:
Cadenas Descendentes. ATM I
Osteopatia Visceral de los Sistemas
Respiratorios, Mediastino, Digestivo,
Urinario, Terapia Craneal en la
Bóveda 

4° 
AÑO

Metodología de la Investigación,
Oftalmología, ORL, Psicointegrativo/
Coaching en Salud, Endocrino,
Ginecolgía Fertilidad, Obstetricia,
Pediatria, ATM II

Entrega de Certificado

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

Entrega de Certificado Final

 Cada Módulo, al no ser
correlativo puede ser cursado durante el tercer año o en el momento de su preferencia



 
 

MÓDULO I 28-29-30 de Abri l
 Introducción a la Osteopatía.  Conceptos generales.  Abordaje de la Biomecánica Y 
Biocinét ica Art icular General

MÓDULO II:  26-27-28 de Mayo
 Abordaje de I l iaco y Pubis.  Conceptos de las cadenas art iculares apl icables a I l iaco y Pubis.  
Diagnóst ico y t ratamiento con técnicas art iculares,  energía muscular 

MÓDULO II I :  23-24-25 de Junio
Introducción a la Posturología y Posturoterapia.  Miembros Infer iores.  Evaluación especi f ica art icular de
pie,  rodi l la y cadera.  Cadenas art iculares.  Técnicas art iculares,  estructurales con thrust ,  t ratamiento de
la de fascia plantar

MÓDULO IV: 21-22-23 de Julio
Sacro Y Columna Lumbar.  Abordaje Osteopát ico Y Poturoterapéut ico.  Conceptos de cadenas art iculares
apl icables a columna lumbar y sacro.  Técnicas art iculares de energía muscular y estructural  con thrust .

MÓDULO V:25-26-27 de Agosto
 Examen semestral .  Columna Dorsal ,  Columna Cervical .  Abordaje Osteopát ico Y Poturoterapéut ico.
Conceptos de cadenas art iculares apl icables a columna dorsal  y cervical .  Técnicas art iculares de energía
muscular y estructural  con thrust .

MÓDULO VI:  22-23-24 de Set 
 Abordaje de Miembros Super iores.  Conceptos de cadenas art iculares en hombro,  codo y muñeca y
mano.  Abordaje Osteopát ico y Posturoterapéut ico.   Técnicas art iculares de energía muscular y
estructural  con thrust .

MÓDULO VII:  27-28-29 de Oct
Fascias I .  Anatomía e Histología del  Tej ido Conect ivo.  Funciones y Mecánica fascial .  Biocinét ica de la
movi l idad de la fascia.  Movimiento Respirator io Pr imario de Suther land. Evaluación y t ratamiento en
Cadenas Fasciales.  

MÓDULO VII I :  24-25-26 de Nov (online)
 Cl ín ica Osteopát ica.   Estudio de signos y síntomas de disfunciones osteopát icas prevalentes en
Columna, Miembro super ior  y Miembro infer ior .  Integración de los conceptos adquir idos.

*Sujeto a modif icaciones por razones de fuerza mayor
 

Iniciamos  
28 de abril 

2023

EJES TEMÁTICOS 1° AÑO



INSCRIBIRME AHORA

 ARANCELES  
MARZO 2023

 

10 cuotas de  $ 35000

consulta por bonificación pago contado

 
 INSCRIPCIÓN:

 
Hasta 31/12/2022 $7000

Hasta 28/02/2023 $ 8000
Hasta 31/03/2023 $ 9000

SI ESTAS DECIDIDO COMPLETA YA EL FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN HACIENDO CLICK  EN LA  PALABRA

INSCRIBIRME 

https://forms.gle/ZSacs7c3H7sZrTDt8
https://forms.gle/ZSacs7c3H7sZrTDt8
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HORARIOS: 

Viernes de 8.30 a 18 h

Sábados de 9  a 18 h

Domingos de 9  a 13 h

LUGAR:

A CONFIRMAR

 

fotemcursos@gmail.com

+549 351 599 7005
+549 353 3686569

www.fundacionfotem.org

INFORMES CURSO
OSTEOPATÍA


