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PRESENTACIÓN
La osteopatía pediátrica surge como resultado de la aplicación de 
las técnicas osteopáticas desde que un niño nace hasta su desarrollo 
en la etapa adolescente. Por lo tanto, atendemos el desarrollo del 
niño en todas sus etapas: embarazo, parto, nacimiento, desarrollo 
neurológico, desarrollo psicomotriz, desarrollo funcional y estructural 
(sistema digestivo, respiratorio, músculo-esquelético, endocrino, etc.), 
órganos de los sentidos, aprendizaje y desarrollo de los aspectos 
neurosensoriales.

Si eres un profesional de la osteopatía con ganas de especializarte, 
confía en Grupo Thuban y en nuestro equipo docente liderado por el 
Prof. Jesús de Miguel García, con más de 30 años de experiencia en 
el campo de la osteopatía, para formarte con múltiples herramientas 
de trabajo a través de seminarios muy prácticos y eficientes en cada 
disciplina. 



¿QUIÉNES SOMOS?

GRUPO THUBAN cuenta con una Clínica de Medicina Integrativa y un 
Centro de Estudios Superiores volcado en la enseñanza, investigación y 
desarrollo de las Terapias Naturales y Manuales y la Medicina Integrativa 
comprendidas como Medicinas Complementarias.

Con una experiencia docente de casi ya 50 años, ha especializado su 
oferta formativa en titulaciones superiores con acreditación universitaria, 
principalmente en las áreas de Osteopatía, Naturopatía y Medicina 
Tradicional China.

También es un centro de reputada experiencia en formaciones de 
Dietética, Reflexología, Quiromasaje, Kinesiología, Técnicas de Terapia 
Transpersonal y otras especialidades (orientales y occidentales).

Esta completa oferta de cursos de técnicas de salud manuales y naturales 
convierte a GRUPO THUBAN en el centro más completo en España de 
cara a la formación de los futuros terapeutas y profesionales de la salud 
natural.

Entre el año 2001 y 2017 THUBAN mantuvo convenio con el Programa 
Philippus del Real Centro Universitario Escorial María Cristina de El 
Escorial para los Titulados Superiores en Osteopatía, Naturopatía y 
Medicina Tradicional China como títulos universitarios propios.

Con posterioridad   y desde el año   2018  GRUPO THUBAN mantiene 
convenio con la Fundación Europea de Medicina Tradicional 
Complementaria e Integrativa (FEMTCI) pasando a ofertar sus 
Titulaciones Superiores y de posgrado con la titulación propia de la 
Universidad española «Universidad Europea del Atlántico» de Cantabria 
– Santander.

El primer reconocimiento internacional a nuestra importante trayectoria 
llegó en el año 2017 para nuestros estudios superiores en Osteopatía, 
que cuentan con el aval del BCOM – The British College of Osteopathic 
Medicine. Como valor exclusivo, todos nuestros alumnos pueden 
acceder a la titulación de osteopatía del BCOM, sin necesidad de viajar 
al extranjero, aunque se puedan realizar stage de estudios y prácticas en 
Reino Unido.

También mantenemos un acuerdo académico con la BELSO - The 
Belgian School of Osteopathy, para que los titulados sanitarios puedan 
realizar sus estudios de osteopatía de Tipo II, según la “Norma UNE-EN 
16686:2015 Prestación de Asistencia Sanitaria en Osteopatía” obteniendo 
el Degree in Osteopathy D.O. BELSO. La formación tipo II se realiza 
durante 5 años en las sedes de Madrid y Barcelona, en Español y con 
traducciones simultáneas al español.

Contamos además con los siguientes partners: Universidad del Sur 
(México), TCIO – Instituo de Osteopatía de Milán (Italia), IMT – Instituto 
de Medicinas Tradicionales de Portugal.

En todas nuestras titulaciones superiores y de postgrado realizamos 
una monitorización contínua al alumno, tanto de las clases presenciales 
como de su actividad académica a través del Campus Virtual.

Actualmente contamos con nuestra sede central en Madrid, además 
de otros centros de formación en Barcelona (DOLMEN SALUT), Cáceres, 
Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia.



OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA
La osteopatía parte de una filosofía de tratamiento que se apoya 
en los principios que Andrew Taylor Still enunció a finales del siglo 
XIX, y que están basados en el concepto de que el ser humano es 
una unidad dinámica funcional en la que todas las partes están 
interrelacionadas y que posee sus propios mecanismos de auto-
regulación y auto-curación. Es, por tanto, una terapia de carácter 
holístico, centrada en el individuo y no en la patología. Las señales 
y síntomas que presenta el paciente son la consecuencia de la 
interacción de factores físicos y no físicos. El osteópata deberá 
valerse de sus conocimientos médicos y científicos para reconocer 
esa interacción particular en cada caso.

La osteopatía pediátrica supone la aplicación y traslación de 
estos principios osteopáticos a las fases de concepción, gestación, 
nacimiento y desarrollo del individuo. La forma en que cada 
paciente reaccionará ante las disfunciones o enfermedades viene 
dada no sólo por los aspectos biológicos sino también por el 
entorno social y cultural, las emociones, las creencias, así como por 
las actitudes y expectativas de la persona. Esta combinación de 
factores biopsicosociales que presenta el individuo se ha formado 
a lo largo de su crecimiento y desarrollo. Por tanto, se hace difícil 
contemplar la osteopatía de forma holística si no se tiene en cuenta 
cómo se produjeron las diferentes fases evolutivas del paciente. 

Se puede apreciar entonces que la osteopatía pediátrica no tiene 
sólo una aplicación inmediata y directa sobre bebés y niños, sino 
también, de forma indirecta, sobre los adultos, ya que nos ayuda a 
entender cómo se han podido instaurar los diferentes patrones de 
lesión en el paciente adulto. 

En esta línea, los objetivos osteopáticos al trabajar con los peques 
son los mismos que al trabajar con los adultos, es decir, mejorar y 
favorecer todos los aspectos de la salud y del desarrollo saludable. 
Y, para conseguir estos objetivos, el osteópata se sirve de las 

herramientas de que ya dispone, es decir, de las técnicas craneales, 
viscerales y estructurales adaptadas a las diferentes edades del 
niño. 

El tratamiento osteopático tiene además un gran campo de 
actuación, ya que podemos enfocarlo hacia una finalidad 
preventiva, curativa, paliativa o coadyuvante. El osteópata pediátrico 
tiene la capacidad de actuar sobre un cólico del lactante, o sobre 
un reflujo; puede paliar los efectos de una otitis y trabajar para 
que no vuelva a producirse; o bien, puede trabajar con problemas 
estructurales del desarrollo de niño, como una plagiocefalia o una 
escoliosis, entre otros muchos. Pero, sobre todo, el osteópata tiene 
la capacidad de quitar barreras al desarrollo del niño, fomentando 
que pueda tener un crecimiento equilibrado y armónico. Aquí es 
donde entra en juego la importancia del aspecto preventivo de la 
osteopatía. Es fundamental revisar a todos los bebés desde que 
nacen. Al igual que llevamos a nuestros hijos al pediatra de forma 
periódica, deberíamos llevarlos al osteópata para que revise el 
normal desarrollo del bebé. 

Y lo más importante de todo este proceso es implicar a los padres 
en el crecimiento de su hijo, haciéndoles partícipes de lo que 
suponen las diferentes etapas de desarrollo del niño y cómo ellos 
pueden colaborar y participar en su evolución, haciendo que sea 
un viaje motivador y enriquecedor para la familia.



UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) es una institución 
académica de educación superior que ofrece a sus alumnos una formación integral 
basada en la excelencia y comprometida con las personas. 

UNEATLANTICO está integrada en el sistema universitario español e imparte 
enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos oficiales y propios.

La Universidad alberga las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 
y Humanidades, y la Escuela Politécnica Superior, y todos sus estudios están 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). 

Así pues, el Experto Universitario en Osteopatía Pediátrica se incluye en la oferta 
formativa de la Universidad Europea del Atlántico como título propio de la misma, 
cumpliendo todos los requisitos académicos exigidos por la normativa reguladora 
de Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad 
Europea del Atlántico. 



MODULO ECTS

MODULO TEÓRICO 10

MODULO PRÁCTICO 4

MODULO TFE 6

ABSTRACT PROGRAMA ACADÉMICO

El módulo teórico y práctico comparten el mismo programa solo 
que en uno se abordan los aspectos teóricos de esos temas y en el 
otro los prácticos.



CONTENIDOS 
Introducción a la osteopatía pediátrica. Nociones de 
base.

• Abordaje de los diferentes aspectos a tratar durante el 
curso.

• Esbozo de las diferentes terapéuticas a emplear en 
osteopatía pediátrica.

• Abordaje de las diferentes técnicas osteopáticas a tratar 
durante el curso.

• Recuerdo anatomofisiológico SNC y periférico.
• Estudio de los lóbulos y hemisferios cerebrales.
• Estudio de las cadenas neuromeníngeas.
• Breve introducción de las deformidades craneales.
• Tratamiento osteopático de las cadenas neuromeníngeas.

Matrona. Abordaje osteopático perinatal. Cadenas 
neuromeníngeas. 

• La Matrona en España.
• Rol de la Matrona vs Ginecólogo.
• La situación del parto en España: Sanidad pública vs 

Privada vs Parto domiciliario.
• Fases del parto: pródromos, dilatación, expulsivo, 

puerperio.
• Atención a la dilatación. Técnicas y procedimientos que 

pueden llevarse a cabo.
• Monitorización del Bienestar fetal.
• Atención al expulsivo: Tipos de pelvis materna. Estática 

fetal respecto a la pelvis materna. Asinclitismos y distocias 
de rotación. Posiciones maternas en el expulsivo.

• Episiotomía: fundamentos de la técnica. Mitos y verdades 
acerca de ella.

• El puerperio.
• Contacto piel con piel en paritorio. Fomento de la 

lactancia materna precoz. Nuevas políticas sanitarias al 
respecto (acreditación IHAN) y la alarmante diferencia 
entre centros privados vs públicos.

Neonatología. Evaluación osteopática del recién 
nacido. Estimulación funcional del bebé. Nociones de 
base para el desarrollo, aprendizaje y reflejos primitivos.

• Embriología General: integración de las nociones de 
biología del desarrollo, la morfología y la orientación 
clínica con el fin de ofrecer un aprendizaje lógico y 
sencillo de los procesos evolutivos del embrión, normales 
y anormales, facilitando su comprensión diagnóstica y 

terapéutica.
• Neonatología: las vivencias del Neonatólogo. Recepción 

y reanimación del Recién Nacido normal y patológico. 
Exploración del BB. Test de Apgar. Nociones generales 
de las características del RN prematuro, a término y 
postérmino.

• Cráneo del recién nacido.
• Morfotipología craneal.
• Tipos de lesiones craneales.
• Ejes de la cabeza, mediciones del cráneo: 

• Perímetro craneal. 
• Índices craneales.

• Historia clínica y evaluación osteopática del neonato.
• Técnicas de abordaje osteopático para el cráneo del 

bebé.
• Cadenas musculares en el bebé.
• Estimulación psicomotriz:
• Conceptos generales. Etapas del desarrollo psicomotor.
• o Ejercicios para 0-4 meses.
• o Ejercicios para 4-9 meses.
• o Ejercicios para 9-12 meses.
• Juegos para niños a partir de la deambulación.
• Masaje para bebés: Shantala.
• Bases del desarrollo en las personas.
• Sistema reflejo como motor de desarrollo.
• Reflejos. Concepto y tipos.
• Bases del aprendizaje.
• Secuencia de reflejos- secuencia de sentidos- secuencia 

de aprendizaje.
• Bases de los Reflejos primitivos.

Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Lactancia. 
Anquiloglosia y Tratamientos de Frenillo. Retrognatia. 
Osteopatía digestiva en el bebé. Osteopatía del aparato 
respiratorio. Osteopatía y Lactancia. Reflexología podal 
aparatos digestivo y respiratorio.

• Nociones de embriología anatomía y fisiología digestiva 
para la comprensión de las principales patologías en 
Pediatría. Cólico del lactante, alergias alimentarias, 
reflujo gastro-esofágico, dolor abdominal recurrente.

• Breve recuerdo anatómico y funcional del sistema 
digestivo en el lactante.

• Composición de la leche materna – Características 
inmunológicas.

• Agarres y posturas del lactante.
• Anquiloglosia – Mejorar la lactancia sin frenectomía.
• Retrognatia – Tratamiento desde la Osteopatía.
• Concepto de cólico del lactante. Criterios de diagnóstico. 

Otras patologías digestivas.

• Técnicas de masaje específico, liberación de la cadena 
visceral, movilizaciones y posturas.

• Prevención.
• Embriología y maduración del Ap. Respiratorio. Fisiología 

respiratoria. Nociones clínicas de las principalespatologías 
en Pediatría: asma, hiperreactividad bronquial, 
infecciones de vías respiratorias, etc.

• Aparato respiratorio y digestivo en la osteopatía.
• Técnicas de diagnóstico osteopático del aparato 

respiratorio y digestivo en el niño.
• Técnicas de abordaje osteopático.
• Tratamiento reflejo del sistema respiratorio del niño a 

través de los pies.

Odontología y ortodoncia. Trastornos del habla y 
del lenguaje. Evaluación y abordaje osteopático 
cráneofacial. Deformidades craneales.

• Objetivos de la ortodoncia interceptiva, límites entre la 
correctiva, preventiva e interceptiva.

• Época de tratamiento en el paciente ortodóncico. Edad 
dentaria, esquelética, edad cronológica.

• Tratamiento ortodóncico y ortopédico de los problemas 
sagitales; la clase III esquelética en el paciente infantil.

• Hábitos bucales deletéreos en el paciente infantil.
• Tratamiento ortodóncico y ortopédico de los problemas 

transversales.
• Mordida cruzada anterior.
• Mordida cruzada posterior.

• Problemas intraóseos de los arcos dentarios: apiñamiento 
primario, secundario y terciario.

• Crecimiento facial, aspectos prácticos aplicados a la 
ortodoncia.

• Conceptos avanzados sobre crecimiento cráneo-facial.
• Influencia de las cadenas musculares en el cráneo y en 

la cara.
• Técnicas de abordaje osteopático en el niño.
• Procesamiento del lenguaje y del habla.
• Desarrollo normal del lenguaje.
• Trastornos funcionales de la voz, del lenguaje, 

alteraciones en la lectura y escritura. 
• Señales de alarma, evaluación y tratamiento en el niño 

sano.
• Tipos de deformidades craneales: plagiocefalia, 

braquicefalia y escafocefalia.
• Causas relacionadas. Factores de riesgo: prenatales y 

postnatales.
• Diagnóstico y pruebas complementarias.
• Tratamiento/Prevención.



Optometría. Podopediatria. Osteopatía del sistema 
ocular. Osteopatía de la pelvis y del mmii.

• La visión, pieza clave del desarrollo.
• Anatomía y habilidades visuales.

• Disfunciones oculomotoras.
• Anomalías visuales.
• Evaluación de las habilidades visuales.

• Tratamiento optométrico – Modelo comportamental.
• Optometría y osteopatía.
• Osteopatía aplicada al sistema ocular.
• Influencia de las cadenas musculares en la visión.
• Técnicas de abordaje osteopático en el niño.
• Herramientas de valoración. Podobarometría.
• Interpretación de análisis estáticos y dinámicos.
• La deformación angular y torsional en las extremidades 

inferiores. Valoración y toma de decisiones.
• Dismetrías. Valoración y toma de decisiones.
• Principales desviaciones de los parámetros de 

normalidad en el apoyo plantar. Valoración y toma de 
decisiones.

• Osteopatía aplicada al pie.
• Influencia de las cadenas musculares en el miembro 

inferior.
• Técnicas de evaluación osteopática.
• Técnicas de abordaje osteopático en el niño.

Escoliosis. Tratamiento osteopático de las deformidades 
de la cabeza y de la espalda del niño. Abordaje global 
osteopático.

• Estudio de la escoliosis craneal y vertebral en el niño.
• Estudio de las deformidades craneales y evaluación 

osteopática.
• Clasificación según etiología: idiopática, neuromuscular, 

congénita, otras.
• Valoración global del paciente con escoliosis. Exploración, 

pruebas de imagen, ángulos. Repercusión clínica.
• Orientación adecuada y enfoque terapéutico.
• La concepción y los meses de evolución fetal.
• El parto y sus consecuencias.
• Influencia de las cadenas musculares en la escoliosis.
• Técnicas de evaluación osteopática en las diferentes 

deformidades craneales. 
• Técnicas de evaluación osteopática en la escoliosis.
• Equipo interdisciplinar.
• Baterías de diagnóstico neurocognitivo, 

psicocomportamental y pedagógico.

Neuropediatría, Evaluación psicomotriz y reflejos 
primitivos.

• Definición y características del desarrollo en las personas.
• Desarrollo físico, emocional e intelectual. Imbricación de 

los tres.
• Sistema reflejo como motor de desarrollo.
• Reflejos. Concepto y tipos.
• No integración de un reflejo: fallo del sistema.
• Definición de aprendizaje. Diferentes acepciones.
• Cómo fluye la información para el aprendizaje.
• Recorridos de la información y cerebro triuno.
• Secuencia de reflejos- secuencia de sentidos- secuencia 

de aprendizaje.
• Reflejos primitivos. Cuáles son. Cómo se testan. 

Señales de alarma de su presencia cuando deberían de 
estarinhibidos.

• Teorías para tratar los reflejos primitivos aberrantes.

Posturología osteopática.

• Nociones y fundamentos de la posturología.
• Podoposturología.
• Posturología osteopática aplicada.
• Objetivar la importancia del sistema podal en la 

integración postural y estructural y su influencia en el 
desarrollo psicomotor del niño, la evolución del cuadro 
patomecánico y sus posibilidades terapéuticas.

• mportancia del pie en el contexto general del desarrollo.
• Embriología y desarrollo postural fisiológico.
• Influencia emocional en la postura y su correspondencia 

en la huella plantar.

OBJETIVOS GENERALES

• Conocer y dominar los aspectos teóricos y prácticos de 
los contenidos previamente mencionados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La formación dota al profesional de la osteopatía de la 
capacidad de evaluar al niño y de crear una estrategia 
de trabajo con una base científica y empírica. Tratarle 
desde que nace, siguiendo sus etapas de desarrollo y 
crecimiento, y ayudando a sus padres a comprender 
dicho desarrollo. Se atiende al desarrollo del niño en 
todas sus etapas: embarazo, parto, nacimiento, desarrollo 

neurológico, desarrollo psicomotriz, desarrollo funcional 
y estructural, órganos de los sentidos, aprendizaje y 
desarrollo de los aspectos neurosensoriales.

Entre otros aspectos, se evalúa y profundiza en el 
conocimiento de:

• La concepción y los meses de evolución fetal.
• El parto y sus consecuencias.
• La enfermedad en el niño.
• La lactancia y sus repercusiones.
• Abordaje desde las diferentes técnicas: Osteopatía, 

Psicomotricidad, Logopedia, Neuropsicología, Psicopedagogía, 
Reflexología podal.

• Equipo interdisciplinar.
• Baterías de diagnóstico neurocognitivo, psicocomportamental 

y pedagógico.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Titulados en Estudios Superiores en Osteopatía.
Matronas y Fisioterapeutas con especialidad en fisioterapia 
pediátrica.

OBJETIVOS
La formación dota  al profesional de la osteopatía de la capacidad 
de evaluar al niño y de crear una estrategia de trabajo con una 
base científica y empírica. Tratarle desde que nace, siguiendo sus 
etapas de desarrollo y crecimiento, y ayudando a sus padres a 
comprender dicho desarrollo.

Se atiende al desarrollo del niño en todas sus etapas: embarazo, 
parto, nacimiento, desarrollo neurológico, desarrollo psicomotriz, 
desarrollo funcional y estructural, órganos de los sentidos, 
aprendizaje y desarrollo de los aspectos neurosensoriales.

Entre otros aspectos, se evalúa y profundiza en el conocimiento de:

o La concepción y los meses de evolución fetal.
o El parto y sus consecuencias.
o La enfermedad en el niño.
o Las vacunas y sus repercusiones.
o Abordaje desde las diferentes técnicas: Osteopatía, Homeopatía, 

Logopedia, Neuropsicología, Psicopedagogía, Alimentación.
o Equipo interdisciplinar.
o Baterías de diagnóstico neurocognitivo, psicocomportamental y 

pedagógico.



¿QUÉ TITULACIÓN OBTENDRÉ?

Doble Titulación

Título de Experto Universitario en Osteopatía Pediátrica, 
título propio emitido por la Universidad Europea del 
Atlántico. Así como el diploma de aprovechamiento de 
la Escuela Superior de Osteopatía de Grupo Thuban en 
convenio con DOLMEN SALUT.

*Para la obtención del título propio de la UNEATLANTICO, se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo 
universitario de pregrados. En caso de no reunir dichos requisitos, 
podrá realizar de igual modo el curso, recibiendo por parte de la 
universidad el Diploma de Aprovechamiento en el programa de 
los estudios en cuestión.

REQUISITOS DE ACCESO
 ■ Disponer del título de Bachillerato español, COU o Certificado 
académico oficial acreditativo.

 ■ Haber superado la prueba de acceso a la Universidad: 
“Selectividad”, PAU, EBAU, acceso para personas mayores de 25 
años, según corresponda. 

 ■ Estar en posesión del Diploma de Bachillerato Internacional (IB) 
o título de Bachillerato Europeo, o, disponer de un Certificado 
académico oficial acreditativo de haber superado todas las 
materias del Bachillerato. 

 ■ Disponer de un título de Formación Profesional de Grado Superior, 
o, disponer de un Certificado académico oficial acreditativo de 
haber superado todas las materias del Título FP. 

 ■ Poseer experiencia laboral o profesional acreditada (solo para 
personas mayores de 40 años), como mínimo 3 años en el sector y 
con un 75% de coincidencia con las competencias de los estudios 
y acreditando informe de vida laboral y/o certificado de empresa. 
La Universidad analizará cada caso y acordará la adopción del 
acceso o, por el contrario, la denegación del acceso. 

 ■ Ser titulado universitario o haber cursado parcialmente estudios 
universitarios oficiales de Grado o equivalente. 

 ■ Acogerse al procedimiento de acceso a la Universidad para 
estudiantes con Bachillerato obtenido en un Sistema Educativo 
Extranjero perteneciente a la Unión Europea o de Estados con 
acuerdos bilaterales [ se requiere la credencial de acceso emitida 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED-]. 

 ■ Para estudiantes con Bachillerato de un Sistema Educativo 
Extranjero NO perteneciente a la Unión Europea o de Estados 
con acuerdos bilaterales [ se requiere la homologación de su 
Bachillerato extranjero por el correspondiente español ].



EQUIPO DOCENTE

Director de la Formación:  Jesús de Miguel 
García 

• Degree in Osteopathy BELSO. 
• Titulado en Osteopatía por la Universidad 

Europea del Atlántico. 
• Licenciado en Medicina Holística por la 

Universidad del Sur (México). 
• Licenciado en Medicina Alternativa y Acupuntura 

(O.I.U.C.M). 
• Diplomado en Homeopatía (Instituto 

Homeopático de México). 
• Bachelor Of Medicine en MBBS. 
• Titulado Superior en Terapias Naturales, en las 

Especialidades de Naturopatía y Osteopatía 
(RCU). 

• Experto Universitario en Coaching y Salud (RCU). 
• Experto Universitario en Acupuntura por la 

Universidad de Santiago de Compostela. 
• Osteópata en el Hospital Quirón San José, en el 

área de Traumatología en pediatría y adultos. 
• Director de la Clínica Thuban. 

Susana Jiménez
Osteópata y doctora en fisioterapia especializada 
en sistema neurológico y pediatría.

Verónica Grolimund 
Matrona.

Alicia Colombo 
Médico pediatra.

Gema Lozano
Podóloga, naturópata y reflexoterapeuta.

Belén Concejero 
Osteópata y fisioterapeuta especializada en 
pediatría.

Loles Miquel 
Educadora social especializada en reflejos 
primitivos.

Petra Almazán 
Reflexoterapeuta

Maria Lluisa Rius
Osteópata y fisioterapeuta especializada en 
pediatría.

Fernando Ares 
Podólogo especializado en posturologia.

Eva García 
Logopeda especializada en pediatría.

Luis Miguel Pérez.
Odontólogo, ortodoncista.

Natalia Amores
Optometrista y posturóloga especializada en 
reflejos primitivos.

Elena Fernández
Osteópata y fisioterapeuta especializada en 
pediatría.

Carla Ansede
Naturópata y reflexoterapeuta.

 Luana Ivorciuc
 Osteópata especializada en pediatría.

Coordinador de la Formación:   Samuel 
Cobo Sesmero.  

• Estudios Superiores y Máster en Osteopatía por 
la UNEA

• Experto Universitario en Osteopatía Pediátrica
• Jefe de Estudios de la Escuela de Osteopatía de 

Grupo Thuban



METODOLOGÍA
Los Estudios de Experto en Osteopatía Pediátrica están estructurados en 8 módulos teóricos impartidos vía zoom y 4 módulos prácticos 
presenciales, de 20 horas cada uno, en los cuales se provee al alumno de las bases fundamentales para la asimilación de los conceptos y 
desarrollo de las técnicas de valoración de la salud del niño desde sus primeras etapas de desarrollo. Dichos estudios se enmarcan en la 
rama de conocimiento de Ciencias de la Salud y el programa académico tiene una carga lectiva de 20 ECTS. Dichos estudios se imparten 
bajo la modalidad semipresencial y la metodología didáctica utiliza tanto los recursos de la formación presencial como los de la on-line 
para facilitar la adquisición de las competencias disciplinares, instrumentales y actitudinales, siempre bajo una visión holística e integral 
de las asignaturas, materias y/o módulos que conforman el plan de estudios. Para la adquisición de las competencias disciplinares se 
utiliza como entorno de enseñanza-aprendizaje la plataforma e-learning Moodle. El sistema de evaluación de los estudios se basa en la 
valoración continua de todos los aprendizajes del estudiante a lo largo del proceso formativo.



■ ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORATIVAS

■ FORMACIÓN ON-LINE

■ VIDEOCONFERENCIAS

■ CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

■ FEEDBACK PERMANENTE

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario 
modificar la forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El 
alumno ideal ya no es aquel que en el examen final obtiene una 
nota excelente porque se ha estudiado de memoria la lección en 
el último momento. El alumno actual es aquél que ha alcanzado, 
por medio de un aprendizaje autónomo, constante y cooperativo, 
los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado e 
integrado en su conocimiento las competencias previstas en el 
programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una 
construcción efectiva de los aprendizajes.

Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación 
continua y para ello se emplearán diferentes recursos que estarán 
disponibles en la plataforma y permitirá al docente una evaluación 
cuantitativa y cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
podrá valorar si el curso ha resultado beneficioso para el alumno; 
para ello se emplea: 

Sistema de evaluación continua. Se realizan distintas Pruebas 
de Evaluación Continua online, que se complementan con la 
elaboración de actividades complementarias (Exámenes online, 
pruebas preparatorias a examen, debates, etc.).
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