Escuela vinculada a:

Dirección web y contacto:
secretaria@inovaosteopatia.es
Teléfonos: +34 633779940 y +34 722250230

www.inovaosteopatia.com

PROGRAMA ACADÉMICO
Teoría:
-MÓDULO PRESENCIAL:
-4 años de formación
-3 seminarios de 9 días de duración.
-1 seminario de 8 días de duración.

¿QUIÉNES SOMOS?
Iniciamos una nueva andadura en Chile tras la
experiencia satisfactoria del pasado curso, y lo
hacemos con más ilusión, si cabe, que el primer año
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 este año, como docentes con
ustedes, 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.
Les esperamos en nuestra escuela, en nuestro
Máster, en su casa.
Ramón Peris
Director de INOVA

CALENDARIO ACADÉMICO 2017
1er. SEMINARIO: 13 al 21 de mayo.
2º SEMINARIO: 24 de junio al 2 de julio.
3er SEMINARIO: 2 al 10 de septiembre.
4º SEMINARIO: 28 de octubre a 5 de
noviembre.

-Horario: 8h a 13h y 14h a 19h
La carga lectiva es de 350h presenciales por
curso académico.

PRECIOS PROMOCIÓN 2017-2021
CURSO

-MÓDULO ONLINE.
Se realiza durante los 2 primeros cursos
académicos.
Incluye parte de las materias médicas de
Anatomía y Fisiología.
La carga lectiva es de 120h durante cada curso.

CADA CURSO*
TRABAJO FINAL
MÁSTER
EXPEDICIÓN TÍTULO

IMPORTE
***
2.800.000 CLP**
340.000 CLP
115.000 CLP

Reserva de plaza: 370.500 CLP incluído sobre
precio publicado. Plazo de reserva hasta 1 de
marzo de 2017 o hasta completar plazas.
Matrícula: 370.500 CLP del 1 al 15 de abril de
2017.

Práctica:
-Sesiones clínicas en seminarios presenciales.
-Estancia en la London School of Osteopathy.
-Trabajo final de Máster.

HORAS TOTALES DE LA
TITULACIÓN:
3.000 h
120 créditos

Pago mediante transferencia: Banco Sabadell.
Código Swift: BSABESBB Núm. de cuenta: ES10
0081 0228 3000 0147 2451 Titular de la cuenta:
INSTITUTO OSTEOPATÍA VALENCIA SL
Para formalizar la matrícula se requiere enviar el
justificante bancario, copia del pasaporte y una
carta de motivación, que manifieste el interés en
cursar Osteopatía a:
secretaria@inovaosteopatia.es.
*Descuento del 5% en primer curso al efectuar pago
único.
**Tasas Universitarias 15% ya incluidas.
er

***Sujeto a un mínimo de 16 alumnos en 1 curso.

