
MÁSTER EN 
OSTEOPATÍA
TÍTULO PROPIO FBEO-UFV

Formación Belga-Española de Osteopatía en 
colaboración con Universidad Francisco de Vitoria 





1

Presentación

La Formación Belga-Española de Osteopatía 
es una institución académica de formación 
continua en Osteopatía que ofrece una 
formación de calidad siguiendo los más altos 
estándares internacionales en esta área. 

Desde su creación en el 2009, la FBEO intenta trasmitir con 
un programa de alto nivel  y un cuadro docente riguroso, la 
pasión por la esencia osteopática a la vez que fomenta un 
planteamiento científico. Por ello, desarrollamos un programa 
que combina la presencia de  docentes internacionales con 
alta experiencia clínica a la vez que fomenta un alto sentido 
crítico y de investigación. 

La enseñanza en la FBEO tiene como objetivo principal la 
armonización del desarrollo del concepto y los principios 
osteopáticos clásicos, métodos diagnósticos y terapéuticos, 
programas académicos y exámenes con el fin de optimizar al 
máximo la formación de nuestros alumnos.

Junto con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) desde el 
2015 ofrecemos el “MÁSTER EN OSTEOPATÍA”, aunando de 
este modo los criterios más rigurosos necesarios para cumplir 
con una formación osteopática de alto nivel reconocida por 
los organismos europeos correspondientes y las garantías de 
calidad académica y docente que deben caracterizar a la for-
mación universitaria.

También contamos con el apoyo y colaboración de importan-
tes entidades osteopáticas a nivel internacional (AIFROMM de 
Italia - OMS Tipo I, COQ de Canada…).
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La misión del “Máster en Osteopatía” FBEO-UFV es dotar al 
alumno de los conceptos fundamentales de la osteopatía 
otorgándole la posibilidad de integrar todas las líneas, con el 
fin de seguir la evolución que ha tenido este enfoque en los 
últimos años. Por ello, se abarcan de forma equilibrada e inte-
grada las áreas osteo-articular, visceral, cráneo-sacral, fascial y 
neurológica a través de los diferentes abordajes que se utilizan 
en Osteopatía (estructurales, funcionales, reflejas y fluídicos) 

para acceder a los distintos niveles tisulares con un profun-
do desarrollo de la palpación en sus diferentes modalidades 
y características. Todo esto apoyado por una importante can-
tidad de horas de práctica clínica. Nuestra formación tiene 
como objetivo formar Osteópatas que integren el concepto 
osteopático y desarrollen todas las posibilidades que aporta la 
Osteopatía al mantenimiento y recuperación de la salud par-
tiendo de sus bases y principios.

Objetivos

El acceso al “Máster en Osteopatía” FBEO - UFV   
está abierto a diplomados o graduados en Fisiote-
rapia. La aceptación de dicha solicitud se producirá 
una vez que la comisión apruebe el acceso.

La formación FBEO - UFV ofrece un título propio de 
“Máster en Osteopatía”  (equivalente 120 ECTS) a 
tiempo parcial (OMS Tipo II) que se desarrolla en 
4 cursos académicos + un módulo clínico-investi-
gador, tras los cuales el alumno deberá presentar 
un trabajo de investigación como trabajo de fin de 
Máster y conducente a la titulación EurOst DO.

La Formación Requisitos de acceso  
a la formación
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La formación consta de 4 años lectivos + un Módulo Clíni-
co-Investigador con un total de 1500 horas presenciales, que 
incluyen el desarrollo de casos clínicos desde el primer año, 
formación on-line de los módulos teóricos, prácticas clínicas y 
la elaboración del trabajo de investigación, concluyendo con 
la obtención de los conocimientos requeridos para la solicitud 
del diploma Eur. Ost. D.O., título reconocido por los organis-
mos osteopáticos a nivel europeo,  y “Máster en Osteopatía”, 
título propio expedido por la Universidad Francisco de Vitoria.
Estos diplomas permiten a nuestros osteópatas diferenciarse 
de otros profesionales con niveles formativos que no cum-
plen con los requisitos y exigencias de las instituciones os-
teopáticas europeas y universitarias.
Además los alumnos tendrán el CARNET DE ESTUDIANTE 
INTERNACIONAL en colaboración ISIC-FBEO, lo que permite 
múltiples descuentos en España y en todo el mundo. 
www.isic.es

Aquellos seminarios impartidos en idiomas diferentes al cas-
tellano contarán con traducción simultánea. El número de 
plazas por curso es limitado. 

A lo largo de la formación, nuestros alumnos tienen la posibili-
dad de realizar sus prácticas clínicas en la clínica EORA - FBEO. 
“Todos los viernes casos clínicos con pacientes reales su-
pervisados por nuestros profesores”.

Gracias a la colaboración UFV – FBEO nuestra formación cuen-
ta con seminarios de Anatomía en Aula de Disección.

Organización pedagógica

Cada año lectivo consta de 
13 seminarios de 26 horas. 

•	 Viernes y sábado de 9h a 20h
•	 Domingo de 9h a 15h (salvo excepciones)
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Cada curso consta de 12 o 13 seminarios independientes (incluyendo el fin de semana del examen) que se relacionan entre sí 
como un puzzle y que se van sumando y avanzando en conocimientos al ir evolucionando de un curso a otro.

Plan de estudios

•	 Introducción a la Osteopatía. Historia, filosofía, principios de la osteopatía. Bases neurofisiológicas y biomecánicas.

•	 Sistema nervioso vegetativo: sistema ortosimpático y parasimpático, técnicas reflejas.

Embriología: Biodinámica de la embriología. Sistema nervioso. Neurocráneo. Sistema visceral. Víscerocráneo. El 
hombre interno.

•	 Metodología de la investigación: metodología y diseño de trabajos. Fuentes bibliográficas. Fundamentos de las 

búsquedas bibliográficas. Tratamiento y análisis de resultados estadísticos. Diseño, solicitud y gestión de proyectos 

de investigación. Diagnóstico por imagen: radiología.

•	 Técnicas estructurales y manipulaciones de alta velocidad. Técnicas funcionales y fasciales.

•	 Semio-Patología enfocada a la clínica osteopática.

•	 Concepto GDS

Área conceptual, bases y fundamentos de la Osteopatía

•	 Columna

•	 Pelvis

•	 Cajatorácica

•	 Cintura escapular

•	 Miembro superior

•	 Miembro inferior

Biomecánica. Disfunciones. Patología. Técnicas de 

diagnóstico y tratamiento. Técnicas estructurales, técnicas 

de alta velocidad, técnicas funcionales.

Área Musculo-esquelética 

Abordaje osteopático de: 
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•	 Sistema cráneo-sacral. Fundamentos, movimiento respiratorio primario. Membranas de tensiónrecíproca. 

Los diafragmas.

-   Cráneo posterior y lateral. Parietal, occipital y temporal. 
-   Cráneo anterior, frontal, esfenoides, etmoides.
-    Huesos de la cara. 
-    Sínfisisesfeno basilar. 

Motilidad y movilidad. Disfunciones. Patología. Técnicas de diagnóstico y tratamiento.

Área Cráneo-sacral
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•	 El sistema fascial. Fisiología y biomecánica del sistema fascial. Tensegridad. Niveles tisulares y diferentes formas de 

entender la fisiología corporal.

•	 Abordaje osteopático funcional. Principios y fundamentos.

•	 Fisiología de las cadenas miofasciales y su aplicación en el diagnóstico y tratamiento osteopático.

•	 Técnicas fasciales. Abordajes sectoriales, articulares y globales.  Técnicas volumétricas.

Área Fascial y funcional 

•	 Introducción y palpación visceral. 

•	 Abordajeosteopático visceral:

-  Aparato digestivo: estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar, pancreas, intestino delgado y colon. 
-  Sistema cardio-respiratorio. 
-  Sistema urinario.
-  Ginecología – Andrología. 

•	 Motilidad y movilidad. Disfunciones. Patología. Técnicas de diagnóstico y tratamiento.

•	 Introducción y palpación visceral. 

Área Visceral 
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•	 Posturología clínica. Principios y fundamentos. Aplicación a la clínica osteopática.

•	 Medicina funcional y Nutrición. 

•	 Movilización del Sistema Nervioso Periférico

•	 Metodología quiropráctica de Dejarnette.

•	 T.G.O. Tratamiento osteopático general.

•	 Abordaje osteopático en: 

-   Patología discal lumbar, tratamiento de las hernias discales y de las ciáticas.
-   Complejo cérvico- dorsal y las NCB.
-   Endocrinología e inmunología.
-   Pediatría.

-   Obstetricia.
-   Oftalmología y Otorrinolaringología.
-   Sistema vascular.

Área de Integración, abordajes especiales y clínica específica 

•	 Metodología de la Investigación.

•	 Elaboración de trabajos científicos en el campo osteopático.

Área Investigadora 

El plan de estudios puede sufrir cambios de acuerdo con las exigencias, acreditación y/o propia 
decisión de la escuela de acuerdo con la actualización y mejoras del programa.
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La formación  FBEO-UFV apuesta firmemente por la investi-
gación científica. Por este motivo, otorgamos una gran im-
portancia a la elaboración y desarrollo de los proyectos de fin 
de Máster  conducentes a la obtención del Eur Ost D.O. en 
Osteopatía.
En este sentido contamos con la UIFBEO (Unidad de Investi-
gación FBEO). La UIFBEO ha sido creada para dar cobertura a 
las necesidades derivadas de la expansión de la Escuela en los 
últimos años. Para cubrir estas necesidades la UIFBEO se ha 
estructurado sobre dos pilares básicos:

1.  Desarrollo de los D.O´s de nuestros alumnos. 
2. Desarrollo de investigación propia de los profesionales 

de la Escuela.

Teniendo en cuenta estos dos pilares, la escuela ha abierto 
dos líneas de investigación con suficiente amplitud para aco-
ger todos los temas de interés, pero centrándonos en las ca-
pacidades en las que, por nuestra trayectoria, consideramos 
que podemos aportar conocimiento a la Osteopatía. Estas 
líneas son:

1.  Herramientas de valoración biomecánica en Osteopatía

2.  Efectividad de técnicas osteopáticas

Bajo estas líneas agruparemos tanto ´modalidades diagnósti-
cas como abordajes terapéuticos en el área de la Osteopatía.

Departamento de investigación

En la actualidad, la FBEO cuenta con sedes en Madrid, Méxi-
co, Brasil y próximamente en Galicia.
Además, tenemos la satisfacción de colaborar estrechamen-
te, en cuanto a calidad de programa, intercambio docente 
y posibilidad de intercambio de alumnos, con las siguientes 
instituciones:

-   AIFROMM en Bergamo, Italia www.bagatto.org

-   COQ (Centre ostéopathique du Québec ) en Quebec, 

Canadá www.coq.org

-   Osteopatia Florianopolis - FBEO Brazil.

-   Hospital Español en México - Distrito Federal.

-   EOC  Escuela de Osteopatía de Coruña.

Aunque se trata de una escuela relativamente joven, dado el 
prestigio que ha adquirido en los últimos años, la FBEO se está 
posicionando entre las escuelas de Osteopatía punteras de 
Europa y se están llevando a cabo trámites para ingresar en 
instituciones académicas cuyo fin es favorecer una estrecha 

relación e interacción entre la mismas y promover una mejor 
docencia de la Osteopatía y un mayor desarrollo de la investi-
gación científica en este campo. 

La osteopatía como profesión sanitaria e independiente es 
una realidad en Europa, por ello la FBEO está atenta y sigue 
los criterios formativos reconocidos y recogidos  por la Norma 
Europea UNE-EN 16686:2015 sobre “Prestación de asistencia 
sanitaria en osteopatía” o “Osteopathic Healthcare Provision”
Esta norma fue presentada en las instalaciones del Parlamento 
Europeo en Bruselas el 29 de septiembre 2016.

En esta línea, la FBEO - UFV trabaja en consonancia con los 
organismos europeos más representativos en el mundo de la 
Osteopatía como son el FORE (Forum for Osteopathic regula-
ción in Europe), la EFO ( European Federation of Osteopaths), 
Osean (Osteopathic European Academic Network) y, a nivel 
nacional, la FOE (Federación española de osteopatía) , APREO  
(Asociación de profesionales de osteopatía) y ROE ( Registro 
de Osteópatas de España).”

Movilidad y relaciones internacionales
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La FBEO pone a disposición de sus estudiantes su sede en el 
Paseo de San Francisco de Sales nº8 (Madrid), que cuenta con 
las siguientes instalaciones:

-   Secretaría

-  Salas de formación equipadas con camillas hidráulicas y 
el material necesario para la docencia y práctica de la Os-

teopatía.

-  Biblioteca (libros, material multimedia, revistas 
especializadas, tesis DO…)

-  Departamento de Investigación y biomecánica en el 
campo de la Osteopatía. EORA (EuropeanOsteopathy and 

Research Academy)

-  Clínica EORA-FBEO

Los alumnos del “Máster en Osteopatía” además tendrán ac-
ceso a todos los servicios de la UFV  (biblioteca, instalaciones 
deportivas, etc).

Recursos pedagógicos

Equipo de la escuela

Directores

Mario Luis González Díaz
Osteópata EurOstD.O.m.R.O.E
mariosteopata@me.com

Jesús Requena García
Osteópata EurOstD.O.m.R.O.E
jesus-requena@hotmail.com

Coordinación

Sandra Lois Gutiérrez
Osteópata Eur Ost D.O.m.R.O.E.
coordinacion@fbeosteo.com

María Dolores Mazoteras García
PhD, Osteópata Eur Ost D.O.
calidad@fbeosteo.com

Secretaría

Lucille Bénéteau
secretaria@fbeosteo.com
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Equipo docente

Profesores Titulación Área docente

AUBIN Andrée Osteópata D.OCánada ORL

BERGAMO Roberto Osteópata D.O. Italia Neurodinamía

CRESPO Juan-Carlos Osteópata D.O. m. R.O.E. España Integración Ostepatica

DE LAS HERAS María Osteópata D.O. m. R.O.E. España Craneal y Biodinamia

DE MIGUEL VALTIERRA Lorena Osteópata D.O. España Craneal

DEL NATALE Antonio Osteópata D.O. m.U.B.O. Bélgica Visceral

GARCÍA ESTEO Francisco Javier Médico traumatólogo España Traumatología, anatomía, 
embriología y SNV

GARCÍA KRISTENSEN Erik Osteópata D.O.m.R.O.E. España Técnicas reflejas

GILSANZ CÁCERES Enrique Osteópata D.O. España Estructural y Radiología

GONZÁLEZ DE ARRIBA Itziar Osteópata C.O. España Nutrición, Fisiogenómica

GONZÁLEZ DÍAZ  Mario Luis Osteópata D.O.m.R.O.E España Estructural, sistema miofascial, 
cadenas musculares

GUGLIELMETTI Simone Osteópata D.O.b Italia Estructural

HEUREUX Jean-Louis Osteópata D.O. m.U.B.O. Bélgica Estructural, Neurodinamia 
y técnica de Dejarnette

HUE Isabelle
Osteópata D.O. m.R.O.Q. 
Doctora en Odontología

ATM

L´OLIVIER Benoit Osteópata D.O. m.U.B.O Bélgica Etología

LÓPEZ LÓPEZ Sergio Osteópata C.O. España Estructural
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Profesores Titulación Área docente

LOIS GUTIÉRREZ Sandra Osteópata D.O.m.R.O.E. España Visceral y Jones

LÓPEZ Fermín Osteópata D.O.m.R.O.E. España Estructural

LÓPEZ RODRÍGUEZ Sandra Osteópata D.O. m.R.O.E. España Estructural

MARTÍN SABORIDO Carlos
Doctor en Biomedicina y Ciencias 
de la Salud. Fisioterapeuta. España

Investigación 

MATA MAYRAND Mónica Fisioterapeuta España GDS y cadenas miofasciales

MAZOTERAS GARCÍA María 
Dolores

Doctora por la Universidad 
Complutense de Madrid 
Osteópata D.O. España

Estructural, Ginecología 
y Obstetricia

MERLI PAOLO Osteópata D .O Italia Estructural

NASCIMENTO JUNIOR Heraldo Osteópata D.O. España Estructural

ORTEGA Fernando Médico España Embriología y SNV

POLÍSTINA Stéfano
Médico anestesista
Osteópata D.O. Italia

Semiología y Patología

GERARD Álvarez Bustins MSc DO Estructural e investigación

REQUENA GARCÍA  Jesús Osteópata D.O.m.R.O.E España Craneal, Posturología

RODRÍGUEZ ARAGÓN Manuel Osteópata C.O. España Estructural

SÁNCHEZ LÓPEZ Sergio
Médico de Familia.
Osteópata D.O. España

Diagnóstico diferencial 
y ecografía clínica

SÁNCHEZ MATEOS Jorge Osteópata D.O. España Craneal

SÁNCHEZ RIENDA David Osteópata D .O España Obstetricia

TAMBURRO Salvino Osteópata D.O. m.S.B.O Bélgica Craneal y Lesiones Intraóseas

VACHON Lise Osteópata D.O. m.U.B.O. Canadá Biodinámica

VERA BRAZAL Irene Osteópata D.O. España Ginecología



Información general

Precios

1º AÑO

2º AÑO

3º AÑO

4º AÑO

MÓDULO CLÍNICO-INVESTIGADOR

3.385 €

3.385 €

3.385 €

3.385 €

1.486 €

Modalidad 4 años + módulo clínico-investigador

Tasas academicas Importe total

•	 Horarios:  Martes - Sábado 9h00 a 15h00 

•	 Dirección: Paseo San Francisco de Sales, 8-1º  28003 Madrid 

•	 Correo electrónico: secretaria@fbeosteo.com

•	 Teléfono: 910 097 067   Móvil: 646 329 098

Si desea visitar las instalaciones, póngase en contacto con  
nosotros para concretar una cita.

Información secretariado  

Las matrículas pueden 

realizarse on-line en la página 

web www.fbeosteo.com

No existe plazo límite de inscripción, 
una vez cumplido el cupo de alumno 
se cierra las inscripciones. En caso 
que la demanda sea importante, 
abriremos  una lista de espera con 
vista a abrir un nuevo grupo. 

Inscripciones

Centro de formación
FBEO-Paseo San Francisco 
de Sales, 8 1º 28003 Madrid
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