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MANUAL DEL POSTGRADO DE 
QUIROPRACTICA ANIMAL 

 
El postgrado de AIQA EDUCACION S.C. se divide en una parte online (presentaciones, 
videos, clases en vivo online y exámenes online) y una parte presencial (clases teóricas y 
prácticas con caballos, perros y gatos, presentaciones de casos clínicos y exámenes) 
durante un periodo de aproximadamente 6 meses.  

El alumno recibe cada tres semanas aproximadamente los apuntes en pdf, las 
presentaciones powerpoint con audio y videos de las clases teóricas y prácticas a través de 
un programa especializado de enseñanza en linea de AIQA para estudiar en casa durante 
el periodo del postgrado.  

Después de 3 semanas del envío, el alumno recibe un examen online y asiste a una clase 
en vivo online para repasar la enseñanza con el profesorado de AIQA. 
En total hay 8 envíos y 8 clases online.  

La parte presencial consiste en 3 módulos distribuidos por varios meses o de manera 
intensiva con los módulos seguidos. Esto depende del país donde impartimos las prácticas. 

El alumno recibe clases teóricas, prácticas, todas las técnicas quiroprácticas, revisiones de 
las clases online y exámenes durante los módulos presenciales. Los módulos I y II tienen 
una duración de 4 días, el módulo III de 3 días.  

Tenemos los profesores acreditados por AIQA que enseñana la parte presencial. Cada país 
tiene su profesorado asignado.  

Se obtiene los titulos y diplomas (detallado abajo) tras haber asisitido a un mínimo de 75% 
de las clases online y las clases presenciales, haber entregado las tareas, los 7 examenes 
online y los 14 casos clínicos, haber pasado con éxito los examenes teóricos online y 
prácticos presenciales y el exámen final teórico y práctico con un mínimo de 75% además 
haber entregado una tesina de un mínimo de 10 páginas.  

 
  



		 	
	

Academia Internacional de Quiropráctica Animal AIQA EDUCACION S.C.           2020 2	

PROGRAMA MODULOS ONLINE*  

Envío I y clase I online:  

- Introducción a la quiropráctica - definición de la quiropráctica 
- filosofía de la quiropráctica 
- anatomía general  
- biomecánica general - aires 
- conformación  

Envío II y clase II online:  

- anatomía sacropelvico (SP) - biomecánica SP 
- neuroanatomía 
- neurofisiología  
- patología SP perro 
- patología SP caballo  
 

Envío III y clase III online:  

- anatomía toracolumbar (TL) 
- biomecánica TL 
- examen clínico y quiropráctico 
- tratamiento general: el ajuste quiropráctico - neurofisiología 
- patología TL perro 
- patología TL caballo 
- colocación de monturas  

 

Envío IV y clase IV online:  

- anatomia cervicales- craneo (CC) 
- biomecánica CC 
- el sistema nervioso central SNC (encéfalo) 
- historia de la quiropráctica 
- conceptos, causas, consecuencias y síntomas de la subluxación  
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Envío V y clase V online:  

- el examen neurológico y los nervios craneales - collares perro 
- cabezadas, frenos del caballo 
- patología de la subluxación  

 

Envío VI y clase VI online:  

- cuidado dental 
- el sistema estomatognático 
- disfunción de la articulación temporomandibular (ATM) - la terapia craneosacral 
- patología CC perro 
- patologia CC caballo  

 

Envió VII y clase VII online:  

- anatomía extremidades (EXT) - biomecánica EXT 
- plexo braquial 
- plexo lumbosacro  
- biomecánica del pie equino - patología EXT  
 

Envió VIII y clase VIII online:  

- indicaciones y contraindicaciones de la quiropráctica 
- deportes caninos y su efecto sobre la salud del animal  
- deportes equinos y su efecto sobre la salud del animal  
- revisión de la neurología, anatomía y biomecánica  
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MODULOS PRESENCIALES  

 

Módulo presencial I:  

- anatomía topográfica y palpación SP y TL perro y caballo: práctica  
- conformación y aires del animal: práctica  
- alteración biomecánica SP 
- palpación dinámica SP perro y caballo - teoría y práctica técnicas SP perro 
- teoría y práctica técnicas SP caballo 
- alteración biomecánica TL 
- palpación dinámica TL perro y caballo - teoría y práctica técnicas TL perro 
- teoría y práctica técnicas TL caballo 
- práctica colocación de monturas 
- casos clínicos 
- preguntas y respuestas  

 
 

Módulo presencial II:  

- revisión exámenes teóricos anteriores 
- examen práctico perro y caballo SP y TL 
- anatomía topográfica CC y EXT perro y caballo: práctica - alteración biomecánica CC 
- palpación dinámica CC perro y caballo 
- teoría y práctica técnicas CC perro 
- teoría y práctica técnicas CC caballo 
- alteración biomecánica EXT 
- palpación dinámica EXT perro y caballo 
- teoría y práctica técnicas EXT perro 
- teoría y práctica técnicas EXT caballo 
- práctica uso de collares perro 
- práctica uso de cabezadas caballo 
- casos clínicos 
- preguntas y respuestas  
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Módulo presencial III:  
 

- revisión exámenes teóricos anteriores 
- examen práctico perro y caballo CERV y EXT - revisión de todas las técnicas anteriores 
- la terapia craneosacral: práctica 
- examen práctica final 
- examen teórico final  

* AIQA tiene reservado el derecho de cambiar sin aviso previo el programa de los módulos online y presencial para 
asegurar una enseñanza óptima.  

 

PRECIO  

ESPAÑA  

Cuota de inscripción como alumno en AIQA: 495 euros***  

Cuota de recuperación del postgrado: En una cuota: 3.300 euros 
En 7 cuotas: 7 cuotas de 500 euros mensuales 

Formas de pago: al inscribirse pagar la cuota de inscripción 
Antes del primer envío online: pago completo de 3.500 euros o primera cuota de 500 
euros.  

Precio incluye: 
- Diploma de la Academia Internacional de Quiropráctica Animal** 
- Diploma de membresía de la Asociación Iberoamericana de Quiropráctica Veterinaria**  

 

Opcional:  

- Diploma y membresia del College Of Animal Chiropractors, EEUU: 325 USD (a pagar 
directamente a COAC www.collegeofanimalchiropractors.org)  

  



		 	
	

Academia Internacional de Quiropráctica Animal AIQA EDUCACION S.C.           2020 6	

LATINO AMERICA  

Cuota de inscripción como alumno en AIQA: 495 USD***  

Cuota de recuperación del postgrado: En una cuota: 3.300 USD 
En siete cuotas: 7 cuotas de 500 USD mensuales  

Formas de pago: al inscribirse pagar la cuota de inscripción 
Antes del primer envío online: pago completo de 3.500 euros o primera cuota de 500 USD.  

Precio incluye: 
- Diploma de la Academia Internacional de Quiropráctica Animal** 
- Diploma de membresía de la Asociación Iberoamericana de Quiropráctica Veterinaria**  

 

Opcional:  

- Diploma y membresia del College Of Animal Chiropractors, EEUU: 325 USD (a pagar 
directamente a COAC www.collegeofanimalchiropractors.org)  

 

** Se obtiene los titulos y diplomas tras haber asisitido a un mínimo de 75% de las clases online y las clases presenciales, 
haber entregado las tareas, los 7 examenes online y los 14 casos clínicos, haber pasado con éxito los examenes teóricos y 
prácticos presenciales con un mínimo de 75% y haber entregado una tesina final de 10 páginas.  

*** AIQA tiene reservado el derecho de cancelar el postgrado o cambiar las fechas si no se llega a un mínimo de 
inscripciones en la fecha de cierre de inscripciones (14 días antes del primer envío). Le aconsejamos de NO reservar 
transporte ni alojamiento antes de la confirmación de fechas después del cierre de inscripciones. En caso de cancelación 
del postgrado le devolvemos la cuota de inscripción pagada.  

 
 
 

www.quiropracticaanimal.com 
quiropracticaanimal@gmail.com 

0034 687 08 08 08 
00521 984 17 80 474 

 

 
 


