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¿QUIÉNES SOMOS?

Iniciamos   una   nueva   andadura   en 
Chile   tras   la experiencia   satisfactoria 
de dos cursos académicos,  y  lo hacemos 
con más ilusión, si cabe, que los primeros 
años,  gracias a la buena sintonía que se 
ha generado entre INOVA y los alumnos del 
Máster de Osteopatía.
La  experiencia  en  Chile  empezó  con  la 
 ilusión  de algunos compañeros suyos que 
tenían un gran deseo de poder completar 
su formación de Kinesiología con nuevas 
herramientas y planteamientos 
terapéuticos que les ayudasen en su 
profesión.
Con esa intención empezamos a caminar  
juntos y ahora el proyecto está mucho más 
asentado. Nuestra experiencia estos años 
como docentes en Chile,  nos va a servir   
para mejorar nuestra formación, 
dedicación y compromiso a la hora de 
empezar una nueva edición del Máster    
de Osteopatía.
El  objetivo de  INOVA y la Universidad  
Europea del Atlántico  (UNEATLANTICO)   
sigue  siendo  llevar la Osteopatía a cada  
kinesiólogo que quiera entender la 
terapéutica con una visión global del ser 
humano y una concepción integrativa de la 
salud.

Ramón Peris
Director de INOVA

PROGRAMA ACADÉMICO

Teoría:

-MÓDULO PRESENCIAL:

-3 años de formación

-4  seminarios de 11 días de duración.

-Horario: 8h a 13h y 14h a 19h

La  carga  lectiva  es  de  350h  
presenciales  por curso académico.

-MÓDULO ONLINE:

Se    realiza    durante    los    2    
primeros    cursos académicos.

Incluye   parte   de   las   materias   
médicas   de Anatomía; Fisiología, 
Semiología y Patología.

Práctica Clínica:

-Sesiones clínicas en seminarios 
presenciales.
-Estancia en prácticas en el 
extranjero.
-Trabajo final de Máster (TFM)

CALENDARIO ACADÉMICO 2018

** Tasas Universitarias 15% ya incluidas.
*** Sujeto a un mínimo de 16 alumnos.

HORAS TOTALES DE 

LA TITULACIÓN:

3.000h

120 créditos

CURSO IMPORTE***

MATRÍCULA 
ANUAL

200.000 CLP

ARANCEL ANUAL 2.500.000 CLP**

TFM 500.000 CLP

EXPEDICIÓN 
TÍTULO

100.000 CLP

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 31 de enero de 2018 o hasta 
completar plazas (25 personas).

Aquellas matrículas anteriores al 30 de 
diciembre ¡MATRÍCULA GRATUITA!

Formas de pago 
(TRANSFERENCIA/TARJETA DE CRÉDITO)
-PAGO ÚNICO: Descuento del 5% sobre 
el arancel anual.
-5 PLAZOS: 500.000CLP

1er. SEMINARIO: 19 al 29 de  abril
2º SEMINARIO: 14 al 24 de junio
3er  SEMINARIO: 2 al 12  de agosto
4º SEMINARIO: 20 al 30 de septiembre

PRECIOS PROMOCIÓN 2018-2020
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