MÁSTER EN

OSTEOPATÍA
PROMOCIÓN 2022/2023
PRESENCIAL MADRID / TÍTULO PROPIO

Formación Belga-Española de Osteopatía - Universidad Europea Miguel de Cervantes

2022/2023
Presentación

2

La Formación Belga-Española de Osteopatía es

La enseñanza en la FBEO tiene como objetivo

una institución académica de formación conti-

principal la armonización del desarrollo del

nua en Osteopatía que ofrece una formación

concepto y los principios osteopáticos clásicos,

de calidad siguiendo los más altos estándares

métodos diagnósticos y terapéuticos, programas

internacionales en esta área.

académicos y exámenes con el fin de optimizar al

Desde su creación en el 2009, la FBEO inten-

máximo la formación de nuestros alumnos.

ta trasmitir con un programa de alto nivel y

Junto con la Universidad Europea Miguel de Cervan-

un cuadro docente riguroso, la pasión por la

tes (UEMC) desde el 2021 ofrecemos el “MÁSTER EN

esencia osteopática a la vez que fomenta un

OSTEOPATÍA”, aunando de este modo los criterios

planteamiento científico. Por ello, desarrolla-

más rigurosos necesarios para cumplir con una

mos un programa que combina la presencia

formación osteopática de alto nivel reconocida por

de docentes internacionales y nacionales con

los organismos europeos correspondientes y las ga-

alta experiencia clínica a la vez que fomenta

rantías de calidad académica y docente que deben

un alto sentido crítico y de investigación.

caracterizar a la formación universitaria.
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Objetivos
La misión del “Máster en Osteopatía” FBEO es dotar
al alumno de los conceptos fundamentales de la
osteopatía otorgándole la posibilidad de integrar
todas las líneas, dotar al alumno de los conceptos
fundamentales en osteopatía, permitiéndole integrar
todos los enfoques, con la finalidad de seguir la
evolución que esta disciplina ha experimentado en los
últimos años. Por ello, se abarcan de forma equilibrada
e integrada las áreas osteoarticular, visceral, cráneosacral, fascial y neurológica a través de los diferentes
abordajes que se utilizan en Osteopatía (estructurales,
funcionales, reflejas y fluídicos) para acceder a los

LA FORMACIÓN
La formación FBEO ofrece un título propio
de “Máster en Osteopatía” (equivalente
240 ECTS) a tiempo parcial (OMS Tipo II)
con la acreditación Máster en Formación
Permanente de Osteopatia equivalente a
60 créditos por la UECM. Se desarrolla en
4 cursos académicos tras los cuales los
alumnos deberán presentar un trabajo de
investigación (TFM) conducente a la
titulación homologada Eur. Ost. DO

distintos niveles tisulares con un profundo desarrollo
de la palpación en sus diferentes modalidades y
características. Todo esto apoyado por una importante
cantidad de horas de práctica clínica. Nuestra formación
tiene como objetivo formar Osteópatas que integren
el concepto osteopático y desarrollen todas las
posibilidades que aporta la Osteopatía a la prevención,
el mantenimiento y recuperación de la salud partiendo

REQUISITOS DE ACCESO:
- La formación y el Título FBEO -Eur.Ost. DO
esta abierta a profesionales sanitarios.
- El acceso al “Máster Título Propio” +
FBEO de la Universidad + Eur. Ost. DO está
abierto a Fisioterapeutas.

de sus bases y principios.
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Homologación
La osteopatía como profesión sanitaria e

Formamos parte como Full Member del prestigioso

independiente es una realidad en Europa. En esta

grupo de escuelas de osteopatía europeas OSEAN

línea, la FBEO - UEMC trabaja en consonancia con

(Osteopathic European Academic Network), en el cual

los organismos europeos más representativos

participamos activamente y realizamos un programa de

en el mundo de la Osteopatía como son la EFFO

intercambio tanto de alumnos como de docentes.

(European Federation and Forum for Osteopathic

La FBEO apoya la OIA (Osteopathic international

regulación in Europe, EFO+FORE) , Osean (Osteopathic Alliance). Esta organización mundial es líder en el
European Academic Network) y, a nivel nacional, la

avance, desarrollo y la unidad de la osteopatía como

FOE (Federación española de osteopatía), APREO

profesión. Como “organización de organizaciones”,

(Asociación de profesionales de osteopatía) y ROE

la OIA unifica a la medicina osteopática conectando

(Registro de Osteópatas de España).”

escuelas, organismos reguladores y grupos

La FBEO está acreditada por Austrian Standards

regionales, nacionales y multinacionales. Viene

Institute conforme al cumplimiento de la Norma
Europea UNE-EN 16686:2015 sobre “Prestación de
asistencia sanitaria en osteopatía”.

4

representando a más de 71 organizaciones de 20
países en los cincos continentes y más de 120.000
profesionales de la osteopatía.
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Relaciones internacionales
Además de su sedes en España, la FBEO cuenta actualmente con
colaboraciones en Bélgica, Italia, Francia, Polonia,
México, Argentina y Canadá.

Trabajamos muy estrechamente con instituciones
en el ámbito de la Formación Continuada y
Especializada en Osteopatía y Terapia Manual.
Nuestro objetivo es profundizar y divulgar los
enfoques desarrollados en la FBEO durante esta
última década en el terreno de la Investigación
Clínica en Osteopatía.
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Organización pedagógica
La formación consta de 4 años lectivos con un total de 1500 horas lectivas, que incluyen el desarrollo de casos
clínicos desde el primer año, prácticas clínicas y la elaboración del trabajo de investigación, concluyendo con la
obtención de los conocimientos requeridos para la solicitud del diploma Eur. Ost. D.O.

CADA AÑO CONSTA DE:
10 SEMINARIOS
SEMIPRESENCIALES
(Octubre a Julio)
Cada seminario consta de:
20 horas presenciales + 5 horas online*
Viernes de 15:30h a 20:30h **
Sábado de 9h a 20h
Domingo de 9h a 15h

PRÁCTICAS CLINICAS CON

PACIENTES REALES

*Las horas Online se imparten mediante videos a través de la plataforma virtual y
conllevan un trabajo aproximativo de 5h, habiendo ciertas excepciones de 10 y 15h de
trabajo autónomo vía online. El alumno se compromete a ver el contenido previamente
al seminario y tendrá a su disposición el material un mes antes de la clase presencial.
**Algunos viernes por la mañana pueden ser presenciales en caso de que lo requiera
la organización pedagógica y/o que la asignatura no pueda adaptarse a la modalidad
semipresencial. (ej. módulo de disección, 100% presencial).

4 SEMINARIOS TEÓRICOS
100% ONLINE

SEMINARIOS DE ANATOMÍA

EN AULA DISECCIÓN

De noviembre a julio el alumno tiene disponible para
su estudio la parte teórica de los seminarios en el
aula virtual, así como la posibilidad de contactar con
los distintos docentes para resolver dudas, ampliar
conocimientos, etc.
Al finalizar los 4º años, los alumnos tendrán un semestre para preparar su tesis de investigación y realizar el
examen final previo a la obtención del D.O según el
calendario siguiente establecido:
- Examen presencial D.O.
- Elaboración del trabajo de investigación con el tutor
osteopático.
- Lectura del trabajo de investigación
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INTERCAMBIO DE

ALUMNOS
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Plan de estudio general
”Estamos ante el programa clínico, practico y científico más completo y actualizado del mercado”
La estructura del plan de estudios ha sido diseñada por todo el equipo de docente conocedor de las implicaciones clínicas,
científicas y pedagógicas de la formación en osteopatía en la actualidad.
Cada curso consta de 10 seminarios independientes y un seminario para el examen práctico que se relacionan entre sí
como piezas de un puzzle que se van sumando, permitiendo al alumno avanzar en conocimiento y experiencia, al ir evolucionando de un curso a otro”.

Área Musculo-esquelética
Abordaje osteopático de:
•
•
•
•
•
•

Columna Vertebral
Pelvis
Caja torácica
Cintura escapular
Miembro superior
Miembro inferior

Biomecánica. Disfunciones. Patología. Técnicas de
valoración , diagnostico diferencial y tratamiento.
Técnicas estructurales, HVLA, abordajes miotensivos,
técnicas articulatorias, técnicas funcionales.

Área conceptual, bases y fundamentos de la Osteopatía
•
•

Introducción a la Osteopatía. Historia, filosofía, principios de la osteopatía. Bases neurofisiológicas y biomecánicas.
Sistema nervioso vegetativo: sistema ortosimpático, parasimpático y enterico, técnicas reflejas.
Embriología: Biodinámica de la embriología. Sistema nervioso. Neurocráneo. Sistema visceral. Víscerocráneo. El
homúnculo interno.

•

Metodología de la investigación: metodología y diseño de trabajos. Fuentes bibliográficas. Fundamentos de las
búsquedas bibliográficas. Tratamiento y análisis de resultados estadísticos. Diseño, solicitud y gestión de proyectos
de investigación. Diagnóstico por imagen: radiología.

•
•
•
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Técnicas estructurales y manipulaciones de alta velocidad. Técnicas funcionales y fasciales.
Semio-Patología enfocada a la clínica osteopática.
Concepto de cadenas y sinergias miofasciales
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Área Neuro-cráneo
•

Sistema cráneo-sacral. Fundamentos, movimiento respiratorio primario.
Membranas de tensión recíproca. Los diafragmas.
- Cráneo posterior y lateral. Parietal, occipital y temporal.
- Cráneo anterior, frontal, esfenoides, etmoides.
- Huesos de la cara.
- Sínfisis esfenobasilar.

Motilidad y movilidad. Disfunciones. Patología. Técnicas de diagnóstico y tratamiento.

Área Fascial y funcional
•

El sistema fascial. Fisiología y biomecánica del sistema fascial. Tensegridad. Niveles tisulares y diferentes formas de
entender la fisiología corporal.
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•

Abordaje osteopático funcional. Principios y fundamentos.

•

Fisiología de las cadenas miofasciales y su aplicación en el diagnóstico y tratamiento osteopático.

•

Técnicas fasciales. Abordajes sectoriales, articulares y globales. Técnicas volumétricas.
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Área Visceral
•

Introducción y palpación visceral.

•

Abordaje osteopático visceral:
- Aparato digestivo: estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar, pancreas, intestino delgado y colon.
- Sistema cardio-respiratorio.
- Sistema urinario.
- Ginecología – Andrología.

•

Motilidad y movilidad. Disfunciones. Patología.
Técnicas de diagnóstico y tratamiento.

Área de Integración, abordajes especiales y clínica específica
•

Posturología clínica. Principios y fundamentos. Aplicación a la clínica osteopática. Integración entre áreas.

•

Medicina funcional y Nutrición.

•

Movilización del Sistema Nervioso Periférico

•

Metodología quiropráctica de Dejarnette.

•

Body adjustment technique

•

Abordaje osteopático en:
- Patología discal lumbar, tratamiento de las hernias discales y de las neuropatías..
- Complejo cérvico- dorsal y dorso-lumbar.
- Abordaje osteopático de la tiroides y las glándulas suprarrenales.
- Pediatría.
- Obstetricia.
- Oftalmología y Otorrinolaringología.
- Integración del sistema vascular en Osteopatía.
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Área Investigadora
•
•

Metodología de la Investigación.
Elaboración de trabajos científicos en el campo osteopático.

El plan de estudios puede sufrir cambios de acuerdo con las exigencias, acreditación y/o propia
decisión de la escuela de acuerdo con la actualización y mejoras del programa.

Seminarios de anatomía en aula disección
Nuestros alumnos podrán disfrutar de clases de anatomía en la Universidad UEMC.
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Prácticas clínicas
con pacientes reales

CLÍNICA DOCENTE DE LA FBEO

Cada año lectivo, tal y como establece la Norma
Europea 16686 sobre “Prestación de asistencia
sanitaria en Osteopatía”, el futuro osteópata deberá
asistir a prácticas clínicas en la Clínica Docente
de la FBEO. Con el fin de facilitar a los alumnos la
asistencia, se ofrecen diferentes modalidades, entre
las que cabe destacar la realización de prácticas
clínicas tutorizadas una jornada al mes de enero a
junio (mañana y/o tarde) y los “Case Day”, jornadas
intensivas de casos clínicos reales que se llevan a
cabo en fin de semana.

Social Ostepathy:
Asociación que nace desde la escuela para ofrecer
asistencia terapéutica, a través de un voluntariado,a
aquellas personas con pocos o limitados recursos. La
asociación ya tiene relación con distintos centros y
hospitales para desarrollar dicha función.
Este año se empieza un proyecto nuevo en República
Dominicana, un proyecto de varios años que además
incluye la posibilidad de formar allí a distintos
profesionales.
Los alumnos de la fbeo que participen en el
voluntariado y se encuentren estudiando, se les
contará como prácticas clínicas
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OSEAN EUROPEAN
STUDENT EXCHANGE
Red de escuelas Europeas
FBEO es Full Member de OsEAN (Osteopathic European Academic Network).
Osteopathic European Academic Network (OsEAN)
es una organización internacional formada por una
amplia red de escuelas e instituciones cuya misión es
desarrollar los más altos estándares de calidad y rigor
en la enseñanza de la osteopatía en Europa, fomentar la
equiparación de los estudios y potenciar las relaciones
internacionales entre sus miembros.
OsEAN estimula la consecución de los diferentes
objetivos comunes a todos sus miembros:
•

Desarrollar modelos de educación osteopática
estandarizados en Europa.

•

Desarrollar y contribuir a mejorar la cooperación y la
innovación entre escuelas.

•

Conformar una representación común de escuelas
en Europa, que tengan un rol activo en el desarrollo
y ajuste de los estándares europeos.

•

Comenzar a desarrollar investigación científica entre
las diferentes formaciones osteopáticas.

•
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Obtener un reconocimiento académico para la osteopatía
como profesión, en todos los países Europeos.

•

Desarrollar programas de formación común
para profesores y asegurar una alta calidad en la
formación académica.

•

Contribuye a la estandarización de los programas de
estudios para obtener el Eur Ost DO bajo criterios de
excelencia académica.

Aunque se trata de una escuela relativamente joven,
dado el prestigio que ha adquirido en los últimos
años, la FBEO se ha posicionado entre las escuelas de
Osteopatía más punteras de Europa y actualmente
forma parte de la Osteopathic European Academic
Network (OsEAN), la cual es una organización
internacional formada por una amplia red de escuelas
e instituciones cuya misión es desarrollar los más altos
estándares de calidad y rigor en la enseñanza de la
osteopatía en Europa, fomentar la equiparación de
los estudios y potenciar las relaciones internacionales
entre sus miembros.
La Formación Belga-Española de Osteopatía (FBEO)
participa activamente y se compromete en la realización
y consecución de estos objetivos.
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Programa de intercambios alumnos OSEAN
La Formación Belga-Española de Osteopatía (FBEO) abre sus puertas a la red
internacional OsEAN.
En la línea de lo establecido con el plan Bolonia y

escuela que sea parte del programa, asistiendo

su objetivo de conseguir los más Altos Estándares

a clases y/o a prácticas clínicas. No habrá cargos

Educativos mediante del incremento de la movilidad

extra por el curso en el extranjero, pero el viaje y el

de estudiantes a través de Europa, OsEAN ha

alojamiento serán al cargo del alumno.

establecido un Programa de Intercambio de
Estudiantes entre las instituciones que conforman la
organización. Esto permite a nuestros alumnos acudir
a escuelas o instituciones en otros países europeos
por un corto periodo de tiempo para experimentar las
diferentes perspectivas de cada una.
Los estudiantes de las escuelas OsEAN tienen la
posibilidad de pasar unos días en cualquier otra

La experiencia permite a los estudiantes vivir,
compartir y sumergirse en otra cultura osteopática.
La destreza en el lenguaje de la escuela de acogida
por parte del alumno será obviamente útil, aunque
en algunos casos podría ser posible contar con la
ayuda de un estudiante en la escuela receptora y
que te ayude con el idioma haciendo de traductor, o
asistir a las clases que sean realizadas en inglés.

Requisitos de
participación
Ser estudiante del Máster de Osteopatía de la
Formación Belga-Española de Osteopatía FBEO-UEMC
Tener cierto dominio del idioma de la escuela de
acogida ( Francés, Ingles , Italiano)
Email información: studentexchange@fbeosteo.com
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Departamento de investigación
La formación FBEO-UEMC apuesta firmemente por la investigación científica. Por este motivo, otorgamos una gran
importancia a la elaboración y desarrollo de los proyectos
de fin de Máster conducentes a la obtención del Eur Ost
D.O. en Osteopatía.
En este sentido contamos con la UIFBEO (Unidad de Investigación FBEO). La UIFBEO ha sido creada para dar cobertura
a las necesidades derivadas de la expansión de la Escuela
en los últimos años. Para cubrir estas necesidades la UIFBEO se ha estructurado sobre dos pilares básicos:
1. Desarrollo de los D.O´s de nuestros alumnos.
2. Desarrollo de investigación propia de los profesionales
de la Escuela.

Teniendo en cuenta estos dos pilares, la escuela ha abierto dos líneas de investigación con suficiente amplitud
para acoger todos los temas de interés, pero centrándonos en las capacidades en las que, por nuestra trayectoria, consideramos que podemos aportar conocimiento a
la Osteopatía. Estas líneas son:
1. Herramientas de valoración biomecánica
en Osteopatía
2. Efectividad de los abordajes de tratamiento en osteopatía y validación de los test.
Bajo estas líneas agruparemos tanto modalidades
diagósticas como abordajes terapéuticos en el
área de la Osteopatía.
Los mejores trabajos de investigación llevados al cabo
por nuestros estudiantes, podrán ser publicados en
revistas científicas.

Recursos
pedagógicos
La FBEO pone a disposición de sus estudiantes sus instalaciones y secretaría de la calle de la Habana, 200 (Madrid)
- Secretaría y Sección Clínica
- Salas de formación equipadas con camillas hidráulicas
y el material necesario para la docencia y práctica de la
Osteopatía.
- Biblioteca (libros, material multimedia, revistas
especializadas, tesis DO…)
- Departamento de Investigación y biomecánica en el
campo de la Osteopatía. EORA (European Osteopathy and
Research Academy)
- Campus Virtual: El alumno podra visualizar on-line los
contenidos complementarios referentes a los cursos ,
Videos recordatorios de ciertas clases y materias mejorando la calidad de la enseñanza.
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Equipo de la escuela
DIRECCIÓN
Mario Luis González Díaz
Ft-MSC Osteópata EurOstD.O.m.R.O.E

Jesús Requena García
Ft-MSC -Osteópata EurOstD.O.m.R.O.E

COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN
Elena Rodriguez Izquierdo , Francisco Férnandez Rodríguez , Ignacio Domínguez Martínez,
Gema Gómez Rodriguez, José Andrés Yus Paricio, Javier de Damborenea, Erik Garcia Kristensen.
Ft-Osteópata Eur Ost D.O.m.R.O.E.
COORDINACIÓN INTERNACIONAL
Mario Luis González Díaz

COORDINACIÓN DE MONITORÍAS
Francisco Férnandez Rodríguez

Ft-MSc Osteópata Eur Ost D.O. m.R.O.E

Ft-Osteópata Eur Ost D.O.

Enrique Gilsanz Caceres

COORDINACION ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Jesús Requena García

Ft-MSc Osteópata Eur Ost D.O. m.R.O.E

COORDINACIÓN CLÍNICA
Elena Rodriguez Izquierdo
Ft-Osteópata Eur Ost D.O.m.R.O.E.

Ft-MSc -Osteópata Eur Ost D.O. m.R.O.E

Javier de Damborenea Martín
Ft -Osteópata Eur Ost D.O. m.R.O.E

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
María Dolores Mazoteras García
Ft- PhD, Osteópata Eur Ost D.O.

Tom Van Biesen
Ft- MSC Osteópata Eur Ost D.O. m.R.O.E.
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Equipo docente

PROFESORES
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TITULACIÓN

ÁREA DOCENTE

GÓMEZ RODRIGUEZ, Gema

Ft.Osteópata D.O. m. R.O.E. España

Visceral, Estructural

BERGAMO, Roberto

Ft. Osteópata D.O

Neurodinamía

CRISTINA PARAREDA, Maria

Ft.Osteopata D.O. mR.O.E.

DE LAS HERAS, María

Ft.Osteópata D.O. m. R.O.E.

Es-

GÓMEZ RODRIGUEZ, Carolina

Ft-Osteópata D.O. m. R.O.E.

España

VIsceral

GARCÍA KRISTENSEN, Erik

Ft-Osteópata D.O.m.R.O.E.

España

Estructural, Técnicas reflejas

GILSANZ CÁCERES, Enrique

Ft -MSc.-Osteópata D.O.

España

Estructural y Radiología

GONZÁLEZ DÍAZ, Mario Luis

Ft.-MSc. Osteópata Eur Ost D.O.
m.R.O.E

España

Estructural, sistema miofascial,
cadenas musculares

LOIS GUTIÉRREZ, Sandra

Ft.Osteópata D.O.m.R.O.E.

Es-

Visceral y Ginecología, Integración

LÓPEZ GIL , Fermín

Ft.Osteópata D.O.m.R.O.E.

Es-

Estructural y Nutrición

BOSC Didier

Ft.Osteópata. DO .FSO

FÉRNANDEZ RODRIGUEZ, Francisco

Ft.-Osteópata D.O. m.R.O.E.

España

Visceral , Craneal y SNV

GÓMEZ CANO, Lucia

Ft.-Osteópata D.O. m.R.O.E.

España

Estructural y Vascular

MAZOTERAS GARCÍA,
María Dolores

Doctora por la Universidad
Complutense de Madrid
Osteópata D.O.

NASCIMENTO JUNIOR, Heraldo

Ft.MSc-Osteópata Eur.Ost.D.O.

PARDO SANZ, Julio

Ft-Osteopata Eur. Ost D.O. m.R.O.E.

España

Estructural, Integración

REQUENA GARCÍA, Jesús

Ft-MSc-Osteópata D.O.m.R.O.E

España

Craneal, Posturología

GARDE BAREA, Gregorio

Médico de Familia -Urgenciólogo

España

Diagnóstico diferencial

DE DAMBORENEA, Javier

Ft- Osteopata Eur. Ost D.O. m.R.O.E.

España

Estructural, Integración

VAN BIESEN, Tom

Ft-Osteópata Eur Ost DO m.ROE

Bélgica

Estructural, Investigación

YUS PARICIO, José Andrés

Ft Osteópata Eur. Ost. DO m.ROE

España

Estructural, Posturología

RODRIGUEZ IZQUIERDO Elena..

Ft. Osteópata Eur. Ost.D.O. m .ROE.

España

Integración Osteopatica, Estructural

Es-

Craneal y Biodinamica
Craneal y Biodinamia

Visceral

España

Estructural, Ginecología
y Obstetricia
Estructural, Visceral
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Inscripciones
Las matrículas pueden realizarse on-line en la página web www.fbeosteo.com
Las matriculas para el curso 2022-2023 permanecerán abiertas hasta agotar las 24 plazas marcadas por la institución.
En caso que la demanda sea importante, abriremos una lista de espera con vista a abrir un nuevo grupo.

CURSO 2022-2023
“MÁSTER DE OSTEOPATIA FBEO”
MATRICULA
Septiembre

PAGO FRACCIONADO
DE OCTUBRE A JUNIO
(9 MENSUALIDADES)

IMPORTE TOTAL
DEL CURSO

PRIMER AÑO

500 €

315 €

3335 €

SEGUNDO AÑO

500 €

315 €

3335 €

TERCER AÑO

500 €

315 €

3335 €

CUARTO AÑO

500 €

315 €

3335 €

**Tasas de exámenes y tutoría trabajo investigación

100 €

**Tasas academicas universitarias

500 €

**Tras finalizar el año de cuarto, el alumno deberá abonar las tasas de
exámenes y las tasas académicas.

• Se realizará el pago correspondiente a la matrícula mediante transferencia
bancaria al número de cuenta siguiente:

- Las tasas de exámenes dan derecho a una convocatoria en el año en curso
para presentar el examen D.O así como como la adjudicación de un tutor
osteopático para la realización del trabajo D.O

Beneficiario FBEO Concepto:

- Las tasas académicas (gestión administrativa y expedición de título por
parte de la Universidad) solo se abonarán una vez.
• El pago del curso es un único pago dividido en matrícula +
mensualidades. Es decir, el pago de cada mensualidad no corresponde
al pago del seminario de dicho mes si no que se trata de una fracción del
pago anual total. La modalidad pago fraccionado o pago entero no
conlleva ningún descuento.
• El alumno se compromete al pago de todas las mensualidades
correspondientes a su curso. En el caso de que el alumno se vea obligado a
darse de baja por causas de fuerza mayor y, siempre que pueda aportar un
justificante al respecto, la FBEO le eximirá del pago de las mismas a partir
del mes de febrero. Es decir, el pago de la matrícula Y de las 3 primeras
mensualidades es obligatorio en todo caso.

Nombre y Apellidos + Formación de osteopatía
ES2901826106030201596707 (BBVA)
El pago de la matrícula es el justificante de reserva de plaza del curso.
• Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de pago de la matrícula.
• En el caso que sea el alumno el que renuncia a su plaza:
- Si se produce hasta 30 días antes del inicio del curso, la FBEO reintegrará
el importe pagado.
- Si se produce hasta 15 días antes del inicio del curso, la FBEO reintegrará
la mitad del precio del curso.
- Si se produce después, se perderá la cantidad abonada.
• La FBEO se reserva, de forma expresa, la facultad de no dar comienzo al
curso formativo solicitado por parte del alumno, en el supuesto de que
no se alcance un número mínimo de doce alumnos para dicho curso. En
cuyo caso, se reembolsará al alumno cualquier posible cantidad percibida
en concepto de reserva y, al propio tiempo, se tratarán de buscar otras
opciones formativas, apropiadas a cada caso concreto.

Información secretariado
•
•
•
•
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Horarios: Martes - Sábado 9h a 15h
Dirección: Paseo de la Habana, 200 - Madrid
Correo electrónico: secretaria@fbeosteo.com
Teléfono: 646 329 098

FUNDAE : Nuestra formación está bonificada por la
fundación FUNDAE (antigua tripartita), los alumnos
interesados pueden pedir más información a la
secretaria de la escuela.

master.fbeosteo.com

2022/2023

MADRID
Paseo de la Habana, 200
28036 Madrid
secretaria@fbeosteo.com

FBEO UN PASO POR DELANTE
Amplia tu experiencia clínica con la OSTEOPATIA
en base a la evidencia CIENTIFICA
¡ Consulta y matrícula!
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secretaria@fb eosteo.com

EORA

European Osteopathy
and Research Academy

