ACU CANARIAS - Detalle del curso

CURSO DE TECNICAS OSTEOPATICAS DE LAS
DISFUNCIONES DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
(200h) (Tenerife)
Cursos Presenciales
Formación Contínua
Titulación
Al acabar su formación, la Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo con validez profesional.

Requisitos
Los requisitos de acceso al curso son: personas con formación mínima de 2º de Bachillerato o COU, mayores de 18 años que
superen una prueba de acceso y /o personas que acrediten su formación como sanitarios y/o parasanitarios. El número de plazas
será de 30 y la reserva de las mismas se hará por orden de solicitud de matrícula.

Profesorado
Dña. Antonia Sandra Abella Arraiz
- Titulada Superior en Osteopatía.
- Especializada en Terapias manuales y Quiromasaje Terapéutico-Deportivo
D. José Moreno Santana
- Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna.
- Licenciado en Medicina Tradicional C hina por la Escuela Superior de MTC filial de la Facultad de Medicina Tradicional C hina de Beijín (C hina).
- Diplomado en Naturopatía por FENAC O y C ENSANA.
- Osteópata por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
- Técnico especialista en Laboratorio C línico.
- Técnico especialista en Dietética y Nutrición.
- Especializado en Fisioterapia del Deporte por la Facultad de Medicina dela Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
- Experiencia docente y laboral en el campo.

Modo de estudio
-Presencial
-Semipresencial

Tutorías
En el momento en que el alumno es matriculado, se le designa un tutor/a, así como un grupo de estudio, de manera que pueda
ser atendido de forma totalmente personalizada por su tutor/a, el cual ha sido designado para supervisar y orientar al alumno en
sus estudios y al cual deberá dirigirse para poder realizar tantas consultas como crea pertinente.

Convalidaciones
Los titulados con formaciones sanitarias podrán convalidar parte de su formación. Consultar con secretaría.

Servicios
- Tutorías presénciales y telefónicas.(Sin cargo)
- Bliblioteca y Sala de estudio
- Material didáctico básico y de prácticas para el seguimiento de cada formación. (Sin cargo)
- Carnet de alumno, con sus múltiples ventajas (Sin cargo)
- Servicio de fotocopias.
- Clínica propia o centros concertados para realizar las prácticas.
- Charlas gratuitas, a lo largo del curso.

- Formación básica gratuita o subvencionadas con la colaboración de los laboratorios más prestigiosos del sector.
- Formación dirigida a profesionales gratuita o subvencionada, con la colaboración de asociaciones profesionales y/o los
laboratorios más prestigiosos del sector.

Precio
Matricula: 120€ (Gratuita) ¡¡oferta limitada para las primeras 10 plazas!!
-Al contado: 1450€
-Mensual: 10 x 150€= 1500€

Forma de Pago
- Contado
- Recibos mensuales

Oferta
¡¡MATRICULA GRATUITA!! oferta limitada para las primeras 10 plazas.

Inicio
2019-11-22

Duración
200 horas, 10 meses.

Horario
Flexible:
Turno
Turno
Turno
Turno

de mañana: 09-13h
de tarde: 17-21h
de fin de semana
combinado

Objetivos
Una vez finalizada la formación, el alumno/a podrá ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el sector parasanitario y de la
sanidad integrada, en el área de asistencia al paciente, trabajando en equipos multidisciplinares.

Programación
AREA I: TECNICAS OSTEOPATÍCAS EN LAS DISFUNCIONES DE LA CINTURA ESCAPULAR
TEMA 1: ANATOMÍA DE LA CINTURA ESCAPULAR
I.Miembro superior
II.Tórax
III.Osteología-artrología-miología
IV.Topografía
V.Fascias importantes de la región
VI.Grupos ganglionares linfáticos
VII.Plexo braquial
TEMA 2: BIOMECÁNICA Y FISIOLOGÍA ARTICULAR DE LA CINTURA ESCAPULAR
I.Articulación esternocostoclavicular
II.Articulación acromioclavicular
III.Articulación omotoracica
IV.Importancia de la musculatura de la cintura muscular
V.Comportamiento muscular patológico
TEMA 3: ANATOMIA Y BIOMECANICA DE LA ARTICULACIÓN ESCÁPULO-HUMERAL

I.Articulación escapulohumeral(enartrosis)
II.Estabilidad muscular
III.Biomecánica de la articulación escapulohumeral
IV.Análisis del movimiento-Fisiología muscular
V.Articulación subdeltoidea, subhumeral o subacromial
TEMA 4: GENERALIDADES DE LA DISFUNCIÓN DE LA CINTURA ESCAPULAR
I.Síntomas en relación con las disfunciones de hombro
TEMA 5: EXPLORACIÓN Y DIAGNOSTICO ORTOPÉDICO DE LA CINTURA ESCAPULAR
I.Relación entre el movimiento, aparición del dolor y la articulación afectada
II.Los dolores en la antepulsión
III.Dolor mano-cabeza
IV.Dolor mano-espalda
V.La inspección
VI.Los test ortopédicos
VII.Diagnostico articular periférico según Ciriax
TEMA 6: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS DIFUNCIONES OSTEOPÁTICAS DE LA ARTICULACIÓN
GLENOHUMERAL
I.Disfunción en anterioridad de la cabeza del humero
II.Disfunción en superioridad de la cabeza humeral
III.Disfunción en inferioridad de la cabeza humeral
IV.Disfunción en posterioridad de la cabeza humeral
TEMA 7: PATOLOGÍA DEL HOMBRO
I.Patología del manguito rotador
II.Capsulitis retráctil
III.Periartritis de hombro
IV.Artrosis escápulo humeral
V.Luxación de hombro
VI.Tendinitis
VII.Síndrome de los desfiladeros escapulotorácicos
TEMA 8: DIAGNOSTICO OSTEOPÁTICO DE LA CINTURA ESCAPULAR
I.Anamnesis
II.Inspección
III.Palpación
TEMA 9: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES OSTEOPÁTICAS DE LA ARTICULACIÓN
ACROMIOCLAVICULAR
I.Esguince y luxación acromioclavicular
II.Disfunción en separación
III.Disfunción en rotación anterior de la clavícula
IV.Disfunción en rotación posterior de la clavícula
V.Test fisiológico de movilidad
VI.Tratamiento
TEMA 10: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN COSTO- CLAVICULAR
I.Diagnostico y tratamiento de la articulación esternocostoclavicular
TEMA 11: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES OSTEOPATÍCAS
DE LA ARTICULACIÓN OMOTORACICA
I.Disfunciones
II.Técnicas

AREA II: TECNICAS OSTEOPATÍCAS EN LAS DISFUNCIONES DEL BRAZO Y CODO
TEMA 1: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ARTICULAR DEL BRAZO Y CODO
TEMA 2: PATOLOGÍA DEL CODO
I.Síndrome doloroso del codo
II.Recuerdo global de toda la patología del codo
III.Examen funcional del codo
IV.Fracturas de la cabeza radial
V.Técnica para los ratones intraarticulares
VI.Pronación dolorosa del niño (Broca)
VII.Artrosis del codo
VIII.Epicondilitis
IX.Epitrocleitis o codo de golfista

Nota Importante: la escuela se reserva el derecho de modificar los programas, las asignaturas y/o los horarios, cuando lo
considere oportuno.

Documentación de Matrícula
-Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI, NIE, PASAPORTE)
-4 Fotografías tamaño Carnet
-Importe en efectivo de la matricula y/o una mensualidad del curso.

Reconocimiento
-Asociación Profesional de Naturópatas, Acupuntores, Osteópatas, Homeópatas y Técnicos Afines de Canarias (ANACA)
-Asociación Profesional de Canarias en Terapias Manuales (ASCATEMA)
-Asociación Nacional de Escuelas de Terapias naturales (ANETENA)
-Otros...

Observaciones
En el momento de la matricula, para que sea válida, hay que realizar un pago (importe de la matricula y/o mensualidad). La demás
cuotas, en el caso de pago fraccionado o mensual, se cobraran el día 5 de cada mes en meses consecutivos, al comenzar el
curso.

