OSTEOPATÍA CRANEOSACRAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
OSTEOPATÍA CRANEOSACRAL

QUE OFRECE ESCUELA MASTERNATURA

Escuela Masternatura ofrece un proyecto formativo, que va dirigido a todas aquellas personas que hayan sentido la llamada
de las Terapias Manuales, con el objetivo de capacitar a profesionales parasanitarios que se adapten al competitivo y exigente
escenario laboral, facilitándoles con ello, los recursos para ampliar sus posibilidades profesionales. Masternatura te ofrece
ciertas ventajas para un mejor desarrollo.
Además, la escuela cuenta en su formación, con auténticos profesionales de la Terapia Manual, con años de apariencia a sus
espaldas, tanto en atención al usuario como en docencia. Todo ello avalado por el gremio de escuelas APTN-COFENAT con un
programa académico adaptado al competitivo mundo profesional.
Escuela Masternatura es una escuela de formación, pero no solo, trabajamos para que nuestros alumnos tengan los recursos
necesarios, para el desarrollo eficaz de su vida laboral, sino que también ayudamos a su despertar emocional, la mente es
como

ESCUELA ACREDITADA POR APTN-COFENAT

APTN-COFENAT, (Asociación de profesionales de las Terapias Naturales) es una entidad asociativa y profesional de ámbito
nacional inscrita en el registro de Asociaciones sindicales y Empresariales. Tienen como objetivo fundamental la
representación y defensa de los intereses de todos los profesionales que ejercen y trabajan con Métodos Naturales de Salud,
cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas No Convencionales y Medicinas Tradicionales según la
Organización Mundial de la Salud. Formar más y mejores profesionales en las Terapias Naturales, con un alto grado de
formación y conocimientos tanto a nivel teórico como práctico. Eliminar los programas y contenidos de bajo nivel, exigiendo
un mínimo común. Así como la formación del profesorado tenga las horas de docencia exigidas. Mientras el alumno esté
cursando su formación en la escuela, éste tendrá derecho a toda la información que APTN-COFENAT manda a todos sus
asociados ya que siendo alumn@s de las escuelas asociadas; se consideran pre-socios, lo que les otorga ésta distinción. Cuando
el alumnado termine la formación dejará de ser pre-socio, y dejará de recibir dicha información. Para volver a seguir
beneficiándose de ésta.... El alumno ya acreditado sólo tendrá que hacerse socio de nuevo para beneficiarse de nuevo de APTNCOFENAT.
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QUE ES LA OSTEOPATÍA CRANEOSACRAL
La Osteopatía Craneosacral aparece a finales del siglo XIX de la mano de William Gardner Sutherland, nacido en EEUU en
1873, decide hacer periodismo y es como periodista que oye hablar de la Osteopatía en el año 1897. A la edad de 25 años,
Sutherland abandonó su profesión de periodista para estudiar con el Dr. Still en su escuela de Misuri. Esta increíble terapia
está basada principalmente en la anatomía, fisiología y biomecánica del cráneo humano. Ésta técnica se encarga de encontrar
las lesiones óseas craneales y membranosas, corregirlas y dejar al cuerpo se restablezca. Osteopáticamente hablando
Sutherland, da un vuelco a la Osteopatía, descubriendo un nuevo dato de la fisiología humana, la existencia de un movimiento
que hasta entonces era desconocido, el MRP. Aunque también sería necesario destacar la figura del Dr. John E. Upledger que
se sentía fascinado por cómo la naturaleza nunca deja de sorprendernos con su complejidad y, a su vez, con su sencillez; a
veces basta con escuchar para que la información nos llegue, y él supo escuchar. La Osteopatía Craneosacral exige que el
terapeuta realice un intenso estudio óseo del cráneo, de las suturas y de las meninges, afinando así, el sentido palpatorio, para
poder percibir la movilidad inherente dentro del mecanismo cráneo sacro, ya que las manipulaciones requieren de precisión
y destreza. Pero esta terapia no es completa hasta que no se consigue unir las dos grandes ramas que la complementan; estas
ramas son la Osteopatía Visceral y la Osteopatía Craneo-Sacral.
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OBJETIVOS DEL CURSO DE OSTEOPATÍA CRANEOSACRAL
Los objetivos del curso de Osteopatía son, ofrecer información y práctica de las habilidades de la Osteopatía Craneosacral,
aplicada sirviendo éste de nexo integrador entre las distintas terapias para los profesionales Parasanitarios. El temario del
curso está enfocado a aquellas personas que quieran iniciarse en estas terapias y a las que, ya iniciadas para aportarles
seguridad y confianza en el diagnóstico y el consejo terapéutico. Este curso está pensado y diseñado para aportar nuevos
conocimientos, técnicas y herramientas al Terapeuta Profesional o aquel que, teniendo una formación inicial, quiera adquirir
los conocimientos y confianza necesarios para comenzar la práctica profesional. Por ello adquirirás un conocimiento completo
del sistema cráneo-sacro humano, tanto a nivel fisiológico como anatómico completo, así como la biomecánica y distribución
de los líquidos del cuerpo humano. Si olvidar las técnicas de corrección y tratamiento craneales de las dos vertientes principales
en Osteopatía Craneal, nos referimos a la del doctor Sutherland y Upledger.
El curso también comprende, el apoyo didáctico y el material necesario para la práctica de la Osteopatía Craneosacral, con
el fin de realizar un trabajo académico que debe completarse también en casa. En clases se realizarán teórico-audio-visuales,
con las últimas tecnologías en anatomía y fisiología con programas interactivos educativos. Todo ello para una mejor
asimilación de los conocimientos. Además, contempla las clases de refuerzo de Coaching, Naturopatía, Training y orientación
laboral.
. -Dentro del material para el alumn@, la escuela le proporciona de regalo ……...
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PROGRAMA FORMATIVO DE OSTEOPATÍA CRANEOSACRAL
EL programa académico de Osteopatía Craneosacral se compone de 1 año de duración, teniendo una carga lectiva de 720 h
en su totalidad. El curso se compone de cuatro asignaturas, asignatura práctica, asignatura de teoría, asignatura de fisiología
humana y asignatura de Anatomía humana.
1.-ASIGNATURA DE TEORIA Y PRÁCTICA OSTEOPÁTICA CRANEOSACRAL
Esta asignatura se encuentra albergada tanto la teoría como posteriormente la práctica de las mismas. Se divide en 3 grandes
unidades, cada una de ellas está compuesta por temas y cada tema por diversos puntos.
Unidad 1.-EL MOVIMIENTO DE LA VIDA. Esta unidad se compone de 3 temas. Comenzando con esta increíble ciencia, donde
se abordará los comienzos e investigaciones del Doctor Sutherland que dieron lugar a la TOCS. También se conocerán sus
orígenes para poder así, apreciar la utilidad de las técnicas Osteopáticas Craneales que numerosos terapeutas han aportado a
esta ciencia.
I.-TEMA: -Generalidades de la Osteopatía Craneosacral.
II.-TEMA: -Historia de la osteopatía Craneosacral.
2.1.-Wiliam Garnerd Sutherland.
2.2.-Trabajo de investigación.
2.3.-Resultados de la investigación.
2.4.-El legado del Doctor Sutherland.
2.5.-Pruebas científicas del movimiento craneal
III.-TEMA: -Bases de la terapia Osteopática Craneosacral.
3.1.-Movimientos del cráneo.
3.2.-Modelo de presostato.
Unidad 2.-TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO. En esta unidad nos introduciremos en la escucha. Esto quiere decir,
adentrarnos en la mente más irracional, para que prevalezca la racional. Tendremos que agudizar nuestra sensibilidad, para
desarrollar la técnica de la TOCS.
IV.-TEMA: -Escucha de la TOCS.
4.1.-Los hemisferios cerebrales.
4.2.-Semiología de las técnicas.
V.-TEMA: -Anatomofisiología Craneal.
5.1.-Semiología del impulso rítmico fisiológico (ERF).
5.2.-Sistema ventricular. Introducción al punto de quietud.
5.3.-Guia de técnicas en Terapia Craneosacral.
5.4.-Coplejo Pentadiafragmático.
5.5.-La señora fascia.
VI.-TEMA: -FISOIOLOGÍA DE LAS DISFUNCIONES CRANEOSACRALES.
6.1.-Disfunción Craneal.
6.2.-Indicaciones de la terapia Craneosacral.
6.3.-Guía de técnicas de tratamiento de los diafragmas.
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VII.-TEMA: -Divisiones del sistema Craneosacral.
7.1.-Divisiones del sistema membranoso.
7.2.-Guía de técnicas de corrección craneosacral.
7.3.-Nervios craneales.
Unidad 3.-EL CRANEO HUMANO EN MOVIMIENTO. Nos encontramos casi en el ecuador de esta gran terapia. Donde
conoceremos como se mueven y articulan hasta la más pequeña parte craneal. Además, conoceremos las distintas patologías
que podemos encontrar cuando tenemos un cráneo lesionado y las correcciones que debemos hacer para tratarlo y corregirlo.
VIII.-TEMA: -Fisiopatologías del cráneo.
8.1.-Hueso frontal, esfenoides, temporales, parietales, cigomáticos, huesos de la nariz, vómer.
8.2.-Articulación Temporo Mandibular. (ATM)
8.3.-Guía de técnicas de corrección del cráneo.
8.4.-Guía de técnicas de corrección de la ATM.
8.5.-Anamnesis.
IX.-TEMA: -Relaciones visceroemocionales.
9.1.-Quiste energético.
9.2.-Perturbaciones de la estática craneal.
9.3.-Chacras y su relación viscero emocional.
X.-TEMA: Pediatría craneosacral.
10.1.-El cráneo del bebé.
10.2.-Guía de tratamiento de las lesiones en niños.
10.3.-Tratamientos especiales.
10.4.-Organos y vísceras.
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2.-ASIGNATURA DE ANATOMÍA HUMANA
Unidad 1.-SISTEMA PRIMARIO. Para adentrarnos en esta apasionante ciencia, necesitamos entender minuciosamente la
anatomía del complejo craneal.

I.-TEMA: Anatomía Craneal.
II.-TEMA: Anatomía muscular del cráneo.

2.-ASIGNATURA DE FISIOLOGÍA HUMANA.
Unidad 1.-UNIDAD OSTEOPÁTICA. Esta unidad se compone de 4 temas. Para adentrarnos en los conocimientos más profundos
de la Osteopatía Estructural (O.E), es necesario, el conocimiento de él origen en sí de la propia materia. Este conocimiento
microscópico, ayudará al conocimiento macroscópico y funcional del cuerpo humano, sentando las bases de esta completa
ciencia.
I.-TEMA: -EL Fluido sanguíneo. Hematíes, leucocitos, plaquetas, plasma, hematopoyesis. Conoceremos todos los entresijos
de este poderoso y necesario fluido que nos mantiene con vida.
II.-TEMA: -Sistema Circulatorio Sanguíneo.
III.-TEMA: -Sistema Circulatorio Linfático. Para terminar este programa también aprenderemos la importancia de estos
grandes sistemas para el buen funcionamiento del cuerpo humano.
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DIRECCIÓN ACADEMICA
Para que tu formación sea la adecuada y estés a la altura de los mejores profesionales nuestra Escuela pone a tu disposición
todos los materiales y por supuesto a los mejores profesionales en su materia. La escuela garantiza que el profesorado que
imparte las clases, son profesionales que se han forjado por toda España siendo así aptos y cualificados con una dilatada
experiencia en terapias manuales. Siendo formadores de un numeroso alumnado a sus espaldas.

-Dra. O. Sonia Álvarez Reyes.
Co-directora de Escuela Masternatura. Coordinación general diseño y desarrollo. Secretaria general de Formando Futuro O.N.G.D.
Nutricionista por la universidad de Barcelona, formador de formadores, profesional de la Osteopatía Estructural, Cráneo-Sacral
T.O.C.S. y Terapia Somato-emocional. Experta en Quiromasaje, Drenaje Linfático Manual, Masaje Thailandés, Auriculopuntura,
Reflexología Podal, Masaje Tradicional Chino Tui-Na, Medicina Tibetana y Vendajes Funcionales.
Desarrollará el curso de Osteopatía Craneosacral en la materia de teoría y práctica de la TOCS, así como la asignatura de fisiología
anatómica humana.

-D.O. José Carlos Quintana Sánchez-T.
Director de Escuela Masternatura. Encargado de las prácticas profesionales. Profesional de la Osteopatía Estructural, Visceral,
Craneal, Pediátrica, Geriátrica, Urológica y Ginecológica. Experto en Quiromasaje, Masaje Deportivo, Auriculopuntura,
Reflexología Podal y Vendajes Funcionales.
Desarrollará el curso de Osteopatía Craneosacral en la materia la asignatura de Anatomía humana.
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TITULACIÓN ACADÉMICA
Las formaciones en Terapia Manual están consideradas a día de hoy en todo el territorio español como enseñanzas NO REGLADAS.
Esto quiere decir que ninguna entidad española sea del ámbito que sea puede homologar la titulación o diplomas de dichas
enseñanzas. Este poder lo tiene única y exclusivamente el Ministerio de Educación, y Ciencia- Gobierno de España. Por otra parte,
la práctica de estas enseñanzas es totalmente LEGAL. Es decir, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social- Gobierno de España,
reconoce a todos los efectos legales la práctica de las Terapias Manuales con sus epígrafes correspondientes todo dentro del marco
de la legalidad. Por consiguiente, la práctica y desarrollo de este tipo de titulaciones es totalmente legal a todos los efectos.

TITULACIÓN ACREDITATIVA
Una vez finalizado el Programa académico, previamente aprobado y certificado por Escuela Masternatura, el alumno obtendrá la
Titulación correspondiente. Previamente se enviarán a la sede de APTN-COFENAT donde serán sellado con el sello acreditativo y
posteriormente devuelto a la escuela para la entrega final a todo el alumnado.
Formación Escuela Masternatura. Acreditada por APTN-COFENAT

FORMULACIÓN DE LA MATRICULACIÓN
El alumno debe presetar la solicitud de inscripción firmada y debidamente cumplimentada, en las instalaciones de Escuela
Masternatura que se encuentran en C/Realejo Nº 6 Local 6/8 -14003 de Córdoba capital. O personarse en la escuela para ser
rellenarda y abonada.
-El original de la solicitud de inscripción firmada.
-1 fotografia a color y reconocible tamaño carnet.
-Justificante de pago adjunto.

Curso de Osteopatía Craneosacral – ESCUELA MASTERNATURA

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN
-El pago de la matrícula y financiación del programa, se podrá efectuar en la Escuela o en cuenta bancaria.
-El plazo de inscripción es limitado. La reserva de la inscripción se efectuará personalmente o bien enviando la documentación
por correo electrónico en formato PDF o JPG.
-Cuando la persona interesada, una vez reservada la plaza, no puede realizar el curso, se deberá comunicar la baja y firmarla
para que se pueda facilitar a otra persona. En ningún caso se devolverá el importe de Pre-inscripción, registro y matrícula.
-Escuela Masternatura se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo establecido.

BONIFICACIONES Y MESUALIDADES
Todos los cursos de Escuela Masternatura tiene una matrícula con un coste de 100€. Solo se abonará la primera matrícula, si el
alumno, desea realizar otros cursos, no tendrá que abonar de nuevo dicha tasa.
Ø.-PRECIO DEL CURSO DE OSTEOPATÍA CRANEO SACRAL: 1300€ + 100€ matrícula =1.400€.

OPCIONES DE BONIFICACIÓN
Escuela Masternatura apuesta por una formación de calidad y de futuro. Para ello facilita y proporciona a sus alumnos opciones
de bonificación para que accedan a una formación de futuro.
- OPCIÓN 1| Abono completo -10% de descuento = 1.260€
- OPCIÓN 2| Abono normal 10 cuotas -130€
- OPCIÓN 3| Abono aplazado 18 cuotas - 80€ =1.440€

Gracias por confiar en nosotros. Escuela Maternatura. www.escuelamasternatura.es
Telefono de atención: 687 44 19 16
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