
Escuela de Motilidad y
Psico-Osteopatía Orgánica

Formación en 
Psico-Osteopatía Orgánica

Plan de estudios 
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Datos técnicos

Asistencia Programa de formación Calendario

Horarios:
 
· Lunes 9.00 a 13.00: 
2º Módulo, 
Psico-Osteopátia Periférico
 
· Lunes 17.00 a 21.00: 
3º Módulo, 
Psico-Osteopatía Craneo-Sacral 

· Martes 9.00 a 13.00: 
4º Módulo, 
Psico-Osteopatía Visceral 

· Miércoles 9.00 a 13.00: 
1º Módulo, 
Psico-Osteopatía Esctructural 

· Martes 16.00 a 19.00: 
Masterclass de 
Psico-Osteopatía Orgánica

· Viernes 10.00 a 14.00: 
PSICO&BIO ( 2 veces al mes / 
2º y 4º semana del mes), 

Fisiología ( 1 vez al mes / 
3º semana del mes), 

Embriología (1 ves al mes / 
1º semana del mes) 

· Jueves 16.00 a 18.00: 
Prácticas Osteopatía 

Las clases semanales 
Comienzo: 
· 10 de septiembre 2018
· 17:00h hasta las 21h 
(excepto las de 1º modulo 
que comenzarán en Octubre) 

Formación 100% presencial 

• Teória:fisiología, anatomía 
y mecánica del cuerpo, psique 
y emociones 

• Práctica: técnicas de 
tratamiento, prácticas con 
pacientes.

• 4 años (2.400 horas 
presenciales equivalente 
a 96 ECTS)

• Opciones: módulo entre semana 
ó módulo fin de semana)

• Práctica clínica con pacientes 
y un osteópata titulado 
durante el tercer y cuarto año. 

• Práctica en Clínica de alumno

• Power Body, Aikido y 
Centros de Energía 

• Curso anual de Osteopatía
pediátrica



Presentación

 

La escuela se inauguró en Barcelona en el año 2009 y recientemente 
hemos creado otra escuela en Almería. 
Desarrollamos un programa de estudios para formar a profesionales 
en psico-osteopatía orgánica. Y además, ofrecemos regularmente 
talleres, seminarios osteopáticos y conferencias.
En nuestra clínica EMPO ofrecemos tratamientos de Osteopatía, 
Posturología, Kinesiología y terapia psicológica, 
disponiendo de diversidad en terapeutas.

Qué es EMPO

En EMPO, tanto el director, como los docentes, terapeutas, 
alumnos y secretarias, formamos un gran equipo que destaca 
por su compromiso e implicación, por la voluntad de 
participación, con mucha curiosidad y el deseo de superarse.
 

Filosofía de EMPO



Camino de la Psico-Osteopatía Orgánica

• Psico: 

Nos interesa conocer del paciente su estado psíquico y emocional. 
No tratamos la enfermedadsino a la persona en sí, por lo que buscamos entender
la inter-relación entre su psique y la patología que nos trae.

• Osteopatía: 

En la exploración física, sabemos interpretar aquello que nos 
está diciendo el cuerpo a través del tacto del tejido restringido, entendiendo 
como tejido lo óseo,fascial, visceral, nervioso y orgánico.

• Orgánica: 

Todos los tejidos pueden ser estimulados.
A través de esta estimulación apoyamos la regeneración,el cuerpo regresa a 
un estado donde menos gasta y más rinde.
El tratamiento osteopático ayuda a que esto suceda mas rápido sin añadir ni 
quitar nada.
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Salidas profesionales

• Centro de osteopatía

• Clínica de rehabilitación 

• Clínica dental

• Residencia 

• Centro médico

¿Ser osteópata es algo para mi?

Si quieres ayudar a otros, te gusta el contacto cercano 
con las personas, buscas un futuro trabajo con sentido 
para tí y, por otro lado, estás dispuesto/a a conocerte 
a ti mismo/a, estar en contacto constante con la evolución y 
deseas no parar de crecer; el ser osteópata te apasionará!
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Programa didáctico

El contenido de cada módulo estará compuesto de:

• Generalidades
• Embriología
• Anatomía descriptiva, topográfica y funcional
• Anatomía palpatoria
• Fisiología articular
• Biomecánica
• Radiología osteopática
• Fisiopatología osteopática
• Noción de disfunción osteopática
• Disfunciones osteopáticas basadas en las leyes de Fryette (FSR, ESR, FRS, ERS y NSR).
• Técnicas de normalización osteopáticas (thrust, Stretching, sincronización con 
diferentes tejidos y ritmos corporales….)
• Cadenas de relación, cadenas musculares, fasciales y articulares
• Neuroanatomía, plexos y relaciones nerviosas (ley del nervio)
• Circulación arterial, venosa y linfática (ley de la arteria)
• Líneas de gravedad (líneas matemáticas del cuerpo)
• Pivotes osteopáticos
• Relaciones emocionales
• Para finalizar tu formación es necesario hacer prácticas en EMPO Clínica 
(mínimo 200 horas extras al curso) con el fin de poner en práctica lo aprendido y 
afianzar al futuro Psico-Osteópata en el trato con los pacientes.



Módulos

1er MÓDULO: OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL

LA COLUMNA VERTEBRAL

TEORICA DEL RAQUIS LUMBAR

• Osteología de la vértebra lumbar tipo.

• Rasgos comunes de todas las lumbares.

• Rasgos particulares de cada vértebra lumbar y 
sus diferentes funciones.

• Función de cada vértebra lumbar en la estructura, 
en la protección, en sus diferentes articulaciones, 
en la nutrición e inervación.

• Topografía y dirección de cada lumbar.

• Musculatura común y particular de cada lumbar.

• Ligamentos comunes y particulares de cada lumbar.

• Nutrición sanguínea de las lumbares y disco intervertebral.

• Tipos de articulaciones de las lumbares y su función en la mecánica.

• Biomecánica lumbar.

• Pivotes osteopáticos vertebrales L3 e iliolumbares.
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Módulos

1er MÓDULO: OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL

TEORICA DEL RAQUIS DORSAL, COSTILLAS Y ESTERNÓN

• Osteología de la vertebra dorsal tipo.

• Rasgos comunes de todas las dorsales.

• Rasgos particulares de cada vértebra dorsal y 
sus diferentes funciones.

• Función de cada vértebra dorsal en la protección, 
en la mecánica articular e inervación.

• Vértebras dorsales atípicas D12, D11, D1.

• Topografía y dirección de cada dorsal.

• Musculatura común y particular de cada dorsal.

• Ligamentos comunes y particulares de cada dorsal.

• Nutrición sanguínea de las dorsales y disco intervertebral.

• Tipos de articulaciones de las dorsales y su función en la mecánica.

• Biomecánica dorsal, costal y esternal.

• El músculo de la vida, el diafragma y sus relaciones.

• Análisis de la respiración y el ahorro energético.

• Costillas típicas y específicas T1, T11 y T12.

• Movimiento brazo de bomba y asa de cubo.

• Pivotes osteopáticos dorsales D9 y D4.



TEORICA DEL RAQUIS CERVICAL:

• Osteología de la vértebra cervical tipo.

• Rasgos comunes de todas las cervicales
.
• Rasgos particulares de cada vértebra cervical y sus diferentes funciones.

• Función de cada vértebra cervical en la protección, en la mecánica articular e inervación.

• Topografía y dirección de cada cervical.

• Musculatura común y particular de cada cervical.

• Ligamentos comunes y particulares de cada cervical.

• Nutrición sanguínea de las cervicales y disco intervertebral.

• Tipos de articulaciones de las cervicales y su función en la mecánica.

• Biomecánica cervical en su conjunto.

• Pivotes osteopáticos cervicales C5 y C2
.
• Vértebras cervicales atípicas C0-C1 Y C2 (sub-occipital) y su diseño craneal.

• Raquis cervical bajo C3-C4-C5-C6 Y C7

SISTEMA OSTEOARTICULAR

• Sentido arcaico del sistema osteo-articular
• Palabras clave de la desvalorización
• Funcionamiento de las células oseas y fisiología del calcio
• Esqueleto y desvalorización
• Dinámica e instalación de la enfermedad
• Líneas del esqueleto y su significado
• Diferencias en función de la afectación tisular.

Módulos

1er MÓDULO: OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL



Módulos

2º MÓDULO: OSTEOPATÍA PERIFÉRICA

LAS ARTICULACIONES PERIFÉRICAS

EL PIE (este módulo está enfocado sobre todo al sistema podo-pélvico)

• Anatomía y diseño funcional de la tibio tarsiana (tarso posterior) astrágalo, calcáneo, 
tibia y peroné. La subastragalina como amortiguador y pivote osteopático.
• Anatomía y diseño funcional del escafoides, cuboides y cuneiformes (tarso anterior).
• El pie de apoyo y el pie de propulsión.
• Articulacion de Chopart y Linsfranc.
• Esguinces de primer y segundo grado.
• Lesiones ascendentes: astrágalo superior, astrágalo posterior, cuboides en rotación interna, 
escafoides en rotación externa.
• Descendentes de las cadenas musculares, fasciales y óseas.
• Sistema postural y propioceptivo del pie (órgano adaptador del cuerpo)
• El pie cavo, plano, valgo, varo y sus compensaciones mecánicas.
• Aquiles músculo de las indecisiones.
• Musculos tibial posterior, largo peroneo lateral y flexor del dedo gordo del pie. 
• Los músculos que sostienen la bóveda.
• El pie en la estática y en el caminar.
• Relaciones entre el pie, astrágalo, rodilla, cadera, vértebras pivote, hígado, hueso hioides, 
ATM, ojo y sistema vestibular.

LA RODILLA

• Diseño y función de las articulaciones que forman las rodillas. 
• Anatomía profunda de la rodilla. (Entender para no tocar)
• Articulación femoro-patelar y la estabilidad.
• Articulación tibio femoral, el complejo entre la estabilidad y movimiento.
• Biomecánica de los meniscos, diseñados para la estabilidad.
• Articulacion tibio peronea superior, diseñada para guiar.
• La rodilla como articulación tope.
• La rodilla articulación intermedia y de intercambios.
• Musculatura específica de la rodilla.
• Madenas musculares en la rodilla.
• Pivotes ligamentarios osteopaticos.
• Ligamentos cruzados y las rotaciones asociadas.
• La rodilla víctima del pie o de la pelvis.



Módulos

2º MÓDULO: OSTEOPATÍA PERIFÉRICA

LAS ARTICULACIONES PERIFÉRICAS

LA CADERA

Anatomía descriptiva topográfica y funcional de la coxo-femoral.
La enartrosis que apoya la columna.
La inteligencia de la circunferencia, la mejor elección para el choque de fuerzas.
El fémur humano hueso de la bipedestación.
El hueso coxal como hueso de la vida.
El psoas-iliaco, protector de la coxo-femoral.
Los músculos obturadores, guardianes de la amortiguación.
La coxo-femoral diseñada para ir hacia adelante.
La coxo-femoral y las relaciones sexuales.

LA PELVIS

Anatomía descriptiva topográfica y funcional de 
la sacro-iliaca y la sinfisis pública.
Pelvis mayor y menor.
La sacro-iliaca y pubis en la absorción de fuerzas.
Union de espíritu y materia, el sacro hueso sagrado.
El hueso iliaco la elice de la vida.
La respiración y el suelo pélvico.
Los ejes mecánicos del sacro y el MRP.
El sacro y la duramadre.
La sinfisis púbica el hueso del placer.
La pelvis y el nacimiento.
El coxis último vestigio de la cuadrupedia.
Diferentes patologías de la sinfisis pública.
Sacro-iliaca superior, posterior o anterior.
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Módulos

2º MÓDULO: OSTEOPATÍA PERIFÉRICA

LAS ARTICULACIONES PERIFÉRICAS

EL HOMBRO

Anatomía descriptiva topográfica y funcional del hombro.
la acromio-clavicular la articulación colgante.
articulacion esterno-clavicular la articulación llave entre cráneo, mandíbula, y cintura escapular.
Escapulo humeral la articulación de las relaciones entre lo que pienso y hago con mis seres queridos.
articulación subdeltoidea y subescapular, las articulaciones musculares.
el hombro y el hombre.
el hombro emocional u hombro congelado.
los pilares de la cintura escapular y el cráneo.
los miembros superiores diseñados para expresar.
los brazos víctimas del tronco, de las visceras y del cráneo.
el hombro y las traiciones.

EL CODO Y MUÑECA.

Anatomía de la buena!! Topográfica, descriptiva…..
Articulacion húmero cubital y húmero radial la articulación del hambre.
articulación radio cubital distal y proximal, articulaciones del gesto.
codo de dentista y de tenista.
el codo y los problemas de corazón.
tunel carpiano y su relaciones mecánicas (ATM, visceras torácicas y riñones).
las relaciones emocionales de los miembros superiores y la injusticias.



Módulos

3ER MÓDULO: OSTEOPATÍA CRANEAL.

• Motilidad craneal (mrp)
• Las membranas de tensión reciprocas
• El liquido cefalorraquídeo lcr
• Los diafragmas
• La ssb (la sincondrosis esfenobasilar)
• Lesiones y disfunciones de la seb

EL NEUROCRANEO
• El occipital
• El temporal
• Los parietales
• El viscerocraneo
• El esfenoides
• El etmoides
• El vomer
• El frontal
• El malar
• El maxilar superior
• Los palatinos
• El maxilar inferior
• La articulación temporo mandibular
• El sacro
• Cerebro, sentidos y alergia

CEREBRO
• Neurología y patologías del cerebro.
• Cabeza y cara
• Sentidos
• Alergias

LATERALIDAD
• Hemisferios cerebrales
• Lateralidad
• Polaridades masculina y femenina
• Conflictos de la 4a etapa: territorio y grandes miedos

PSICOPATOLOGÍA PARA OSTEÓPATAS
• Nociones de psicopatología básica
• Psicopatología del desarrollo moral



Módulos

4º MÓDULO: OSTEOPATÍA VISCERAL

1 – INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES

La fisiología de los movimientos
Movimientos controlados por 
el S. Nervioso Central (la motricidad)
Movimientos controlados por el S.N. autónomo 
(respiración, pulso y peristaltismos)
Motilidad (teoría craneal y embriológica)
Los diferentes ritmos, ciclos 
y amplitud de movimientos
Noción de articulación visceral
Las superficies de deslizamiento (fascias)
Medios de unión (efecto turgor, 
sistema ligamentario, mesos y epiplones)
Mecanismo de las presiones
Patología de los movimientos
Fijaciones viscerales
Las fijaciones articulares o adherencias
Las fijaciones ligamentarias o ptosis
El examen clínico
Los tests de movilidad directos
La escucha
El tratamiento
Las maniobras directas
Las maniobras indirectas
La inducción
Las contraindicaciones

2 – LA CAVIDAD TORÁCICA I

El continente
Fascia endotorácica
Mediastino
Tendón central

3 – LA CAVIDAD TORÁCICA II

Pulmones
Bronquios
Pleuras
Corazón
Pericardio

4 – LA CAVIDAD ABDOMINAL Y PÉLVICA

La Cavidad peritonea
El Peritoneo
El Epiplón Mayor
La Cavidad supramesocólica
La Cavidad inframesocólica
La Cavidad retroperitonea

5 – EL HÍGADO

Hígado
Vesícula biliar
Vías biliares extrahepáticas

6 – EL ESTÓMAGO Y EL DUODENO

Estómago
Unión Cardio-esófago-tuberositaria.
El Píloro
El Duodeno
El Esfínter de Oddi.

7 – INTESTINOS DELGADO Y GRUESO

La unión duodeno y yeyuno
El Delgado
Los Cólones
Fascias de Toldt y Treitz



Módulos

4º MÓDULO: OSTEOPATÍA VISCERAL

8 – RIÑONES. BAZO. PÁNCREAS.

La logia renal
Los riñones
El Bazo
El Páncreas exocrino
El Páncreas endocrino

9 – PERINEO. VEJIGA.

La Cavidad pélvica
El Perineo masculino
El Perineo femenino
La Vejiga
El Cóccix

10 – ÚTERO. TROMPAS Y OVARIOS. CONCLUSIÓN.

La zona urogenital femenina
El Útero
Las Trompas y los Ovarios

RELACIÓN TERAPÉUTICA Y TRATO CON EL PACIENTE

Relación terapéutica
Vínculo con el paciente: transferencia 
y contratransferencia
Actitudes del paciente y como responder

CONFLICTOS DE SUPERVIVENCIA

Pulmón
Riñón
Reproducción: útero, próstata, ovarios, 
testículos
Digestivo: boca, esófago, estómago, intestino 
delgado, intestino grueso, pancreas, hígado
Tiroides

CONFLICTOS DE PROTECCIÓN

Pericardio
Pleura
Peritoneo
Senos
CONFLICTOS DE MOVIMIENTO

Glándulas cortico suprarenales
Riñones
Gónadas
Tejido conjuntivo: sangre y grasa
CONFLICTOS DE RELACIÓN Y TERRITORIO

Corazón
CAJA DE HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS

Preguntas terapéuticas
Tareas para pasar a la acción
Metáforas y historias
Protocolos PNL
Gestionar el duelo

11 – PSICO-OSTEOPATÍA

Concepto de enfermedad
¿Cómo se genera una enfermedad?
Sentido biológico de la enfermedad ¿Para qué sirve?
Bioshock
Biodiana
Fases de la enfermedad
4 leyes para enfermar o para curarse
Tipos de resentir
Tipos de conflicto
Las 4 etapas de la biologia
Tripolaridad



Módulos

COLUMNA VERTEBRAL

La columna vertebral
Cóccix
Sacro
Columna lumbar
Columna dorsal D1-D12
Columna cervical C1-C7

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PSICO-OSTEOPATÍA

Generalidades y bases de la psico-osteopatía
Salud mental, física y emocional
La inteligencia del dolor
La realidad del paciente y las influencias de su entorno
Personalidad del paciente

RELACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE

Análisis del motivo de consulta
Cómo dirigir el tratamiento
Rol del terapeuta
El vínculo como herramienta
Gestión de las emociones
Técnicas de comunicación

PSICOSOMÁTICA 

Memoria emocional del cuerpo
Emociones, tejidos y enfermedades.
Correspondencia entre cada enfermedad y el conflicto emocional relacionado.
Casos de psico-osteopatía.
(*) Este módulo se irá desarrollando a lo largo de todo el curso.
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Equipo docente

– Director y coordinador de EMPO Escuela: Antonio M. Arcos Contreras

Osteópata en EMPO Clínica y profesor en EMPO Escuela. Instructor de Centros de Energía.
Titulado en Osteopatía Estructural, Periférica, Craneal y Visceral. 
Formación en Posturología, en Osteopatía Energética y en Psicogenealogía.

– Coordinador de 1º Curso: Alexis Minnegheer

Osteópata y profesor en EMPO Escuela. Terapeuta con consulta propia. 

– Coordinador de 2º Curso: Antonio M. Arcos Contreras

Osteópata en EMPO Clínica y profesor en EMPO Escuela.
Titulado en Osteopatía Estructural, Periférica, Craneal y Visceral.

- Profesor adjunto: Joan Gómez, psico-osteópata y terapeuta en EMPO Clínica. 

– Coordinadora de 3º Curso y Embriología: Oana Le Saux

Osteópata en EMPO Clínica y profesora en EMPO Escuela. Formación en Osteopatía Estructural, 
Craneal y Visceral. Especializada en Embriología y Osteopatía Pediátrica.



– Coordinador de 4º Curso: Laura Jaeger

Profesora de Osteopatía y Profesional autónoma de Osteopatía, Medicina Tradicional China, 
Acupuntura, y Naturopatía. Terapeuta con consulta propia.

– Coordinadora de PSICO&BIO: Mónica Calderón Viñas

Psicóloga y Formadora en EMPO de Barcelona, realizando terapias psicológicas, 
tratando enfermedades psicosomáticas, aplicando la terapia de la biodescodificación e 
impartiendo la parte de psicología del programa de formación de los osteópatas del centro.

– Coordinador de Curso Fin de Semana: Santiago Úbeda Carrillo

Diplomado en Psico-Osteopatía Orgánica por EMPO Escuela. Osteopatía Biodinámica y 
Bioenergética. Terapeuta con consulta propia en San Sebastián. 

– Coordinador de Fisiología: Aimar Orio Sallent

Profesor de Fisiología. Fisioterapeuta/osteópata y Psiconeuroinmunólogo.
Terpeuta con consulta propia.  



Acceso a Becas

 E1/ CURSO GRATUITO

Los requisitos son:

– Aprobar todos los exámenes con la mejor nota de tu promoción y, 
en caso de haber más de uno con la misma nota, todos entrarán a concurso.
– Asistir a clase con el menor fallo posible, ya que entre dos exámenes 
con la misma calificación, el que asista con mayor frecuencia tendrá más ventaja.
– Asistir a las clases opcionales en la mayor medida posible.
– La colaboración con los demás alumnos y grupos; el espíritu de ayuda y 
respeto mutuo es bien valorado en Empo.
– Encontrarse con una economía o una situación familiar inestable. 
(Se valorará conjuntamente. Las becas serán para aquellos que estén más necesitados.)
– Los becados tendrán responsabilidades de colaboración dentro de la organización de 
Empo Escuela. Por ejemplo: mantener la biblioteca ordenada y al día, colaborar en 
la organización de eventos para las clases de repaso, aportar su colaboración en 
ordenar las clases conjuntamente con los profesores.
 

ESTA BECA SOLO SE DARÁ A UN ALUMNO ENTRE TODOS LOS CURSOS Y AL FINAL DEL AÑO.

E2/ BECA TRIMESTRAL, TRES MESES LIBRE DE PAGO.
(SE OTORGARÁ UNA POR CADA CURSO AL FINAL DEL AÑO)

Los requisitos son:

Tendrá que cumplir los mismos requisitos que los que en la beca anterior pero pediremos 
opinión a los compañeros de clase. Los profesores decidirán quién recibe la ayuda.
 

E3/ 3 BECAS DE MATRÍCULA PARA CADA CURSO (SE OTORGARÁ UNA POR CADA CURSO AL FINAL DEL AÑO)

Los requisitos son:

Tendrá que cumplir los mismos requisitos que las anteriores becas y las elegiremos 
los profesores de cada promoción.



Requisitos de admisión generales

Para realizar la Formación de Psico-Osteopatía Orgánica no es preciso tener
una formación concreta en una terapia natural. 
Sin embargo, cualquier formación que tengas será bienvenida. 

No se realiza una prueba de acceso, pero si se invita a las personas interesadas
a venir a participar de una clase en le escuela. 

Si que sería especialmente impotrante en realizar una entrevista con el director
de la escuela para poder conoceos.

Tras estos pasos, para realizar la reserva de la plaza en la formación se solicita
una matrícula de 200€. 
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Escuela de Motilidad y
Psico-Osteopatía Orgánica

Formación en 
Psico-Osteopatía Orgánica

¡Te esperamos!E M
P O


