Título de Máster Universitario en Osteopatía

Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1

Justificación del título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo

el

interés

La Osteopatía nació de los trabajos originales del cirujano norteamericano
Andrew T. Still, que fue el primero en poner en evidencia las interrelaciones que
existen entre el sistema músculo-esquelético y los sistemas orgánicos y entre la
movilidad y la libertad de esos sistemas y la salud del hombre. Entre los años 1870 y
1874, Still hace sus primeras experiencias osteopáticas. El 22 de junio de 1874 decide
crear una nueva medicina: la Osteopatía. Still emitió la hipótesis de que el tejido de
sostén del cuerpo, “la fascia”, que es el medio de unión entre los diferentes
componentes del cuerpo (huesos, músculos, articulaciones, vísceras, glándulas),
podía ser el origen de numerosas patologías del hombre, por la restricción de la
circulación de los fluidos que se producían en caso de su disfunción. Para difundir su
enseñanza, Still fundó en 1892 la American School of Ostopathy en Kirskville,
Missouri. Otros continuaron su obra y permitieron dar a la Osteopatía un contenido
teórico y un protocolo de investigación contrastable. En Estados Unidos, hoy en día,
está regulada como una licenciatura. Existen 19 universidades que forman
osteópatas. Estas universidades están inscritas en la American Association of Colleges
of Osteopathic Medicine (AACOM) que garantiza una formación rigurosa. En el resto
de los países anglosajones, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, existe un
reconocimiento de la profesión de osteópata y unos estudios universitarios oficiales de
Osteopatía. Poco después de que fuese creada la primera escuela en los EEUU
llegaron al Reino Unido Osteópatas D.O. americanos. En 1993 se reconoce legalmente
la profesión de osteópata en el Reino Unido por el Acta de los Osteópatas (Osteopaths
Act). En 1998 se establece el Consejo Osteopático General (General Osteopathic
Council) para controlar las normas de enseñanza, el desarrollo profesional y la
seguridad del paciente. Desde le 4 de marzo de 2002 la profesión de Osteópata
dispone de un marco institucional en Francia y en estos momentos se está trabajando
sobre la regularización de su programa de estudios universitarios. En 1986 se
constituye en Bélgica la Sociedad Belga de Osteopatía (SBO-Société Belge
d’Ostéopathie), que intenta situar a la Osteopatía en el lugar que se merece en la
sociedad y permitir a los osteópatas una práctica profesional segura. En 1993 fue
reconocida como entidad civil profesional. Desde 1998, el título D.O. pertenece
legalmente a la SBO y es entregado a estudiantes que hayan llevado a cabo una
formación reconocida por la SBO tras presentarse a un examen final y defender una
tesis ante un Tribunal Nacional Belga de Osteopatía. En Italia, la Osteopatía forma
parte de la propuesta de ley sobre las Medicinas no convencionales, que ha sido
presentada en el Parlamento.
La Osteopatía es una disciplina cuya enseñanza está referenciada en el
Directorio Mundial de las Escuelas de Salud (OMS 6ª Edición pág. 95-96 y 97-121),
con un título específico, el D. O. (Diplomado en Osteopatía). El osteópata y la
Osteopatía han sido oficialmente reconocidos en los países anglosajones. También
están reconocidos en diferentes países de la Unión Europea. A pesar de la votación
por el Parlamento Europeo, el 29 de mayo de 1997, de la resolución de LANNOYE que
pide a los países de la Unión Europea comprometerse en un proceso de
reconocimiento de las medicinas no convencionales, de entre las cuales se encuentra
la Osteopatía, en España aun persiste el vacío jurídico. La OMS estima que se necesita
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como mínimo un osteópata por cada 25000 habitantes cifra que en nuestra
comunidad aún estamos lejos de alcanzar. Estas razones y la demanda cada vez más
importante de una enseñanza cualificada fueron las que justificaron la creación de un
título propio de la UMU, que con la denominación de MÁSTER EN OSTEOPATÍA, va
desarrollándose en su segunda edición, con un interés social que se traduce en un
número progresivo de solicitudes para acceder al mismo. Creemos, por todo lo dicho,
que es el momento de darle un carácter oficial a estos estudios.
Son muchos los estudiantes de Fisioterapia que desean estudiar Osteopatía y
pocos los centros donde pueden realizarlos. En nuestra Comunidad la UCAM ofrece un
máster de 120 créditos, pero muchos estudiantes para poder realizar estos estudios
han de desplazarse a otras comunidades, como Valencia, Cataluña o Madrid. El Máster
en Osteopatía -Título propio de la UMU- está siendo solicitado por un número
progresivo de estudiantes, procedentes tanto de las Escuelas de Fisioterapia de
nuestra Comunidad como de otros centros nacionales y extranjeros.
Las enseñanzas de Máster Universitario en Osteopatía tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada y de carácter especializado
que le permitirá la comprensión de los fundamentos y eficacias de la acción
osteopática basándose en la evidencia empírica disponible. Ello redundará en una
especialización profesional en Osteopatía.
Además de los contenidos académicos se pretende la implementación de
estrategias formativas conducentes al desarrollo de actividades de planificación,
gestión y control de los servicios de Osteopatía.
Con la finalidad de ir transformando esa filosofía empírica en unos
fundamentos con bases científicas se planifican estrategias docentes que consigan
una formación inicial para la toma de contacto en la actividad investigadora en
Osteopatía. Por esta razón y a pesar de que el Máster es eminentemente de carácter
profesionalizante, aprovechamos la existencia del Trabajo Fin de Máster (TFM), para
introducir créditos de metodología científica que permitan al estudiante la iniciación
en la valoración y crítica de los trabajos publicados en revistas especializadas en la
materia.
En estas condiciones, pensamos que la oferta de un Máster Universitario en
Osteopatía por la UMU, sería bien recibida por aquellos aspirantes que, por otro lado,
quieren ver un futuro en los estudios de Doctorado. Se fija la oferta, de momento,
limitada a 30 plazas, que con los medios actualmente disponibles, posibilita una
formación adecuada y una atención más personalizada para la práctica de dicha
actividad con la garantía necesaria.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación
de
la
propuesta
a
criterios
nacionales
o
internacionales
para
títulos
de
similares
características
académicas

Han sido utilizados como documentos de referencia: Libro blanco del Título de Grado
en Fisioterapia. RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Fisioterapeuta. Los títulos de
Diplomado y Graduado en Fisioterapia, actualmente en vigor o pendientes de ser
implantados, de distintas universidades prestando especial atención a los de la
Universidad de Murcia.
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El Consejo General de los Colegios de Fisioterapia (2010) recomienda el Máster en Osteopatía y
a su vez la Orden CIN 2135/2008 incluye a la Osteopatía como competencia del Fisioterapeuta.
De la misma manera, el Registro de Osteópatas de España, en su informe sobre “Análisis de la
situación de la Terapia Natural del Ministerio de Sanidad y Política Social de Marzo del 2010 avala
la propuesta de Osteopatía como Titulo oficial (www.osteopatas.org)
Se han consultado también otros títulos de Máster tanto propios como oficiales que se realizan en
España.

TÍTULOS PROPIOS
•

Màster d'Osteopatia en collaboració amb IDEC-Universitat Pompeu Fabra por la Fundació
Escola d’Osteopatia de Barcelona. 120 créditos.
http://www.eobosteopatia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=138&lan
g=es

•
Máster en Osteopatía Estructural (60 créditos), otorgado por la Universidad de Alcalá, en
extinción por transformación en máster oficial.
http://www.fisioterapiauah.org/masteres/master/osteopatiaest/
•
Máster en Osteopatía (UAX). (500 horas).
http://www.uax.es/oferta_docente/titulaciones/mos/
•
Máster en Terapia Manual y Osteopatía Estructural. Universidad de Valencia/Fundación
Universidad-Empresa Adeit. 63,88 créditos.
http://www.adeit.uv.es/postgrado-2010/fichabase.php?tipo=p27&codigo=10711150
•
Máster en Osteopatía. Universidad Autónoma de Barcelona. 83 créditos.
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-osteopatia-estructural/datos-basicos1206597472083.html/param1-2256_es/param2-2007/

TÍTULOS OFICIALES
En España se imparten tres Másteres Oficiales de Terapia Manual (Máster Universitario
en Fisioterapia manual del aparato locomotor de la Universidad de Alcalá, Máster Universitario en
Terapias Manuales de la Universidad Europea de Madrid y Máster Universitario en Osteopatía y
Terapia Manual de la Universidad de San Antonio de Murcia).
•
Máster Universitario de Terapia Manual Osteopática. Universidad Cardenal Herrera. 60
ECTS
http://www.uch.ceu.es/principal/posgrado/master_universitario/osteopatica/inicio.asp?opcion=intro
duction
•
Máster Universitario en Terapias Manuales. Fisioterapia Osteopática. Universidad
Europea de Madrid. 60 ECTS.
http://www.uem.es/postgrado/master-universitario-en-terapias-manuales-fisioterapia-osteopatica
•
Máster Universitario en Osteopatía y Terapia Manual. Universidad Católica San Antonio
de Murcia (UCAM). 120 ECTS.
http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/osteopatia-terapiamanual
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También han sido utilizados como referentes externos europeos los programas y
planes de estudios de:
* Centre International D'Ostéopathie (CIDO). Saint-Etienne. Francia.
http://www.cido.fr/
* Centre Européen d' Enseignement Supérieur de l'Ostéopathie. Lyon. Francia.
http://www.ceeso.com/
* Institut Toulousain D’Ostéopathie (ITO): Laberge Cedex. Francia
http://www.studyrama.com/fiche_form.php?num=1904
* Le Collège Belge d'Ostéopathie. Schaarbeek. Bélgica.
http://www.c-b-o.org/

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de
los planes de estudio y su ulterior aprobación por el que se garantiza el cumplimiento
de la normativa existente y la calidad exigida para estos estudios, así como la
transparencia en el proceso, lo que constituye un valor añadido de esta Universidad y
en este caso del Título propuesto, que de este modo queda aún más contrastado.
Esta propuesta, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por la
Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para la aprobación de
nuevas enseñanzas de Máster y Doctorado para el curso 2010-2011, por lo que
requirió, en primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster
que debía estar avalada por la Junta de Centro; solicitud que tuvo que ser valorada y
aprobada posteriormente por la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de
Murcia. Presentada la memoria del título al Vicerrectorado de Estudios, ha estado
sometida a un periodo de exposición pública y enmiendas, después del cual fue
aprobada por la Junta de la Facultad de Medicina, por la Comisión de Estudios de
Máster y, finalmente, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.
Previo al desarrollo de la memoria se han realizado reuniones de trabajo con
Profesorado y Equipos de Gestión de la Diplomatura de Fisioterapia y Departamento
de Fisioterapia; equipo de gestión de la Escuela Europea de Osteopatía y presentación
y debate con los estudiantes de Fisioterapia.
Plan de estudios actual de la Escuela Europea de Osteopatía para el Certificado y
Diploma en Osteopatía (se adjunta a continuación). Este programa está supervisado y
controlado por la Escuela de Osteopatía de París, la cual otorga el título
correspondiente previa reválida de conocimientos, y presentación y defensa, en
francés, de la memoria final.
PLAN DE FORMACIÓN
PRIMER CICLO
Curso: PCEO1 PRIMER AÑO
Asignaturas
HISTORIA DE LA MEDICINA
CONCEPTO Y FILOSOFIA DE LA OSTEOPATIA
BIOFISICA
BIOQUIMICA
BIOLOGIA CELULAR
EMBRIOLOGÍA E HISTOLOGÍA

Créditos
2,5
2,5
2
3
5
5
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ANATOMIA (descriptiva y de palpacion)
FISIOLOGIA
BIOMECANICA Y CINESIOLOGIA
SEMIOLOGIA
PSICOLOGIA
INGLES
PRACTICAS OSTEOPATICAS
Total
Curso: PCEO2 SEGUNDO AÑO
Asignaturas
ANATOMIA
FISIOLOGIA
BIOMECANICA
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES RADIOLOGICAS
ANATOMIA RADIOLOGICA
SEMIOLOGIA-PATOLOGIA
BACTERIOLOGIA-HEMATOLOGIA-INMULOGIA
INGLES
PRACTICAS OSTEOPATICAS
PRACITCAS CLINICAS
Total
SEGUNDO CICLO
Curso: SCEO1 PRIMER AÑO
Asignaturas
HISTORIA DE LA MEDICINA
FILOSOFIA OSTEOPATICA
CIENCIAS FUNDAMENTALES
PATOLOGIA
OSTEOPATIA ESTRUCTURAL
OSTEOPATIA CRANEAL
OSTEOPATIA NEURO-VEGETATIVA
OSTEOPATIA MIOFASCIAL
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO
INGLES
RADIOLOGIA OSTEOPATICA
Total
Curso: SCEO2 SEGUNDO AÑO
Asignaturas
MATEMATICAS Y ESTADISTICAS
BIOLOGIA
SEMIOLOGIA
RADIOLOGIA OSTEOPATICA
OSTEOPATÍA CRANEAL
OSTEOPATIA ESTRUCTURAL
OSTEOPATIA CRANEAL
OSTEOPATIA NEURO-VEGETATIVA
OSTEOPATIA MIOFASCIAL

10
10
10
3
2,5
5
12,5
73

Créditos
10
10
9
1
4
10
5
7,5
12,5
8
77

Créditos
2,5
5
3,5
5
28,5
29
6
5,5
2
5
5,5
97,5

Créditos
5
2
11
7
12,5
14
4
19
6,5
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DISECCIONES ANATOMICAS
INGLÉS
Total
Curso: SCEO3 TERCER CURSO
Asignaturas
SEMIOLOGIA
FARMACOLOGIA
DIETETICA
OSTEOPATIA VISCERAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA ESTRUCTURAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA CRANEAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA VISCERAL
METODOLOGIA OSTEOPATICA NEUROVEGETATIVA
METODOLOGIA OSTEOPATICA DE OBSTETRICIA
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO ORL
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO NEUROLOGICO
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO CARDIO-PULMONAR
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO
DIAGNOSTICO OSTEOPATICO OCLUSIDONTICO
URGENCIAS OSTEOPATICAS
RADIOLOGIA OSTEOPATICA
INGLES
Total
TERCER CICLO
Curso: T.C.E.O
Asignaturas
TRABAJO DE INVESTIGACION
EXTERNADO CLINICO
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
EXAMEN FINAL PARIS
Total

2
5
88
Créditos
7,5
5
2
19
9,5
6
9
4
4
4
1
2,5
2,5
4
6
4
5
95

Créditos
50
50
20
120

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
L’Ecole Supérieure d'Ostéopathie de PARIS http://www.eso-suposteo.fr/, como centro
de referencia al que se encuentra adscrita la Escuela Europea de Osteopatía ha sido
un importante consultor para la elaboración y consolidación del plan de estudios
propuesto. El mismo ha sido sometido a valoración por parte del Consejo académico
de dicho centro y ha contado con el asesoramiento directo de parte de sus miembros.
Se ha llegado a un consenso con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas en el
sentido de completar la formación del fisioterapeuta con la orientación hacia la
osteopatía. El programa propuesto cuenta con el aval de la Fundación Española de
Osteopatía.
TALLER “TÍTULOS DE MÁSTER: PRESENTE Y FUTURO”. Organizado por la Dirección
General de Universidades e Investigación (Consejería de Universidades y Política
Científica), en colaboración con ANECA. Murcia 23 y 24 de Abril 2009. La participación
activa en el mismo ha representado una ayuda inestimable para la realización de ésta
memoria.
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