
LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA 
UAEM EN CONVENIO CON EL  CENTRO    

CULTURAL GRUPO MAZORCA CALPULLI 
A.C. 

OFRECEN 

 DIPLOMADO  DE  

QUIROPRACTICA Y OSTEOPATÍA  

INTEGRAL 
En este diplomado el alumno aprenderá las      
técnicas especializadas para el   tratamiento de 
enfermedades comunes relacionadas con el tema 

 

Dirigido a: Profesionales de la Salud,    
terapeutas y Público en general.  

Día: Martes 

Horario: 15:45 a 18:45 horas 

DURACION: 18 meses, 216 horas clase 
teórico prácticas  

  
INICIA MARTES 

30 DE AGOSTO 2022  
INFORMES 
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Cuernavaca, Morelos 

Cel. 7773054045 

Correo: mauricio.serrano@uaem.mx 
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Requisitos de Ingreso: 

-Llenar formato de Inscripción  

-Copia de acta de nacimiento 

-2 fotografías tamaño infantil. 

-Comprobante de grado de estudios. 

-Copia de identificación oficial. 

-Cubrir cuotas de Inscripción y 1ra.                   
Mensualidad. 

 

Inscripción: $ 1,000.00 

Mensualidad: $ 900.00 

Diploma: $ 1,000.00 

  

OBJETIVO GENERAL: 

Que el alumno aprenda a manipular las               
diferentes partes del cuerpo humano de acuerdo 
a las técnicas de Quiroprác�ca y Osteopa�a, a fin 
de ayudar a la recuperación de la salud de los   
pacientes. 



INTRODUCCIÓN 

 

La Quiropráctica es una rama de la     
medicina alternativa natural y efectiva 
que ayuda a las personas a recuperar su 
estado óptimo de salud, optimizando las 
funciones del sistema nervioso. Además 
se consigue alcanzar un bienestar       
corporal ya que, gracias a la                
quiropráctica también mejora,                   
principalmente, la función biomecánica 
de la columna vertebral, cráneo y             
extremidades. 

La medicina Osteopática se encuentra 
enclavada dentro del amplio abanico de 
las disciplinas fisioterapéuticas,              
consistente en un conjunto de técnicas 
manuales y tratamientos no invasivos 
como alternativa a los problemas y            
dolencias de la salud, evitando la               
aplicación de métodos farmacológicos 
para su tratamiento. 

Considera estudiar este             
diplomado si: 

 Te interesa saber más sobre cómo 
funciona el cuerpo humano. Ya que en 
esta carrera uno de los principales     
objetivos es saber a profundidad cómo 
funcionan e interactúan los huesos,   
ligamentos, músculos y el sistema    
nervioso. 

 Te gusta el ejercicio o cualquier   
tipo de actividad física. Esta carrera 
tiene el objetivo de diagnosticar y tratar 
las lesiones de las personas, no sólo 
en la vida diaria sino de atletas y/o  
bailarines. Por lo que los                   
quiroprácticos deben de tener un      
profundo conocimiento sobre las          
disciplinas físicas. 

 Tienes vocación para las ciencias 
de la salud. Pues en esta carrera se 
busca que los alumnos tengan una    
formación integral. De manera que    
aspectos como la alimentación y la    
salud mental y emocional tienen un   
papel muy importante en el correcto 
diagnóstico y tratamiento de lesiones. 

TEMARIO GENERAL 

 

Módulo 1 Anatomía Para Quiropráctica y 
Osteopatía                            

 

Módulo 2 Terapia Previa 

 

Módulo 3 Mecanismo de acción de las 
manipulaciones I  (Extremidades y        
Columna vertebral) 

 

Módulo 4 Mecanismo de acción y         
manipulaciones II  (Pelvis)  

 

Módulo 5 Técnicas de Osteopatía       
Craneosacral  

 

Módulo 6 Técnicas de Osteopatía        
Visceral                                             

 

Módulo 7 Terapia Neural 

 

Módulo 8 Radiología  

                   


