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Colegio Mayor

Servicios

 La institución
Real Centro Universitario 
Escorial Mª Cristina

En 1892, la Reina Regente Dª María 

Cristina de Habsburgo y Lorena funda el 

Real Centro de Estudios Superiores que 

lleva su nombre y encomienda a la 

Orden de San Agustín su dirección.

Nuestro centro forma parte del entorno 

arquitectónico monumental del Real 

Monasterio de El Escorial, somos 

depositarios y continuadores de la 

tradición cultural y estudio que lo 

caracteriza desde su fundación en el 

siglo XVI.

Los estudiantes de nuestro Centro tienen la posibilidad de residir en el Colegio 
Mayor Escorial, ubicado dentro del campus y dotado de los siguientes 
servicios:

· Habitaciones individuales 
con baño propio

· Conexión Wifi

· Salas comunes de 
estudio e informática

· Pensión completa

· Ropa de cama y aseo

· Limpieza de la 
habitación semanal

· Formación en valores

· Servicio médico

· Seguridad y vigilancia 
nocturna

· Instalaciones deportivas: 
polideportivo, gimnasio, 
piscina, pistas de tenis...



La Quiropráctica

Título
Superior en
Quiropráctica

La Quiropráctica es la ciencia que se ocupa principalmente de la columna vertebral, 

examinando e investigando cómo los trastornos de la columna afectan a las funciones 

neurológicas e influyen en la salud global del individuo.

Título Superior
en Quiropráctica
El Madrid College of Chiropractic es pionero en la formación académica quiropráctica 

en España impartiendo, desde el año 2007, el Título Superior en Quiropráctica y el 

Máster en Quiropráctica, titulaciones de carácter propio y privado (*), que están en 

consonancia con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

(*) De conformidad con la Ley Orgánica de Universidades, esta titulación carece de carácter oficial.

¿Qué hace el quiropráctico?
El profesional quiropráctico, en una primera consulta, entrevista al paciente,y le somete 

a un examen físico general y otro más específico con el fin de elaborar un historial.

Tras esta primera consulta, el quiropráctico llega a unas conclusiones sobre el 

tratamiento más apropiado que necesita recibir el paciente, le realiza un ajuste 

vertebral y articular específico y le aconseja sobre distintas medidas relacionadas con 

el bienestar del paciente.

En definitiva, el propósito de la Quiropráctica es conseguir optimizar la función de la 

columna vertebral y estructuras relacionadas a través de procedimientos que incluyen, 

entre otros, el ajuste quiropráctico realizado de manera manual, suave y segura.



Reconocido y acreditado
por el European Council

on Chiropractic Education (ECCE)

Acreditación Europea
del título 

El Madrid College of Chiropractic, es la primera institución en España reconocida y 

acreditada por el Consejo Europeo de Educación Quiropráctica (ECCE) para impartir el 

Título Superior en Quiropráctica y el Máster en Quiropráctica. Este título está reconocido 

por la gran mayoría de los países donde la quiropráctica está regulada (en Europa, 

América, Asia y Oceanía) lo que permite salidas laborales dentro y fuera de España.

Acuerdos Internacionales

Acreditación Europea del título

El MCC ha firmado distintos acuerdos de colaboración internacional con universidades 
de EEUU, México, Brasil, Australia y Japón, y desarrolla diferentes programas como:
“Chiro-Global Programme”, dirigido a estudiantes de Clínica en su último semestre.
El objetivo de este programa es la movilidad de estudiantes entre los distintos países,
con prácticas clínicas tuteladas y formación especializada.
“International Shadowing Programme (ISP)” dirigido a todos los estudiantes del MCC 
con el fin de que desarrollen y amplíen sus conocimientos prácticos, como 
observadores, en las Clínicas Quiroprácticas Universitarias de las diferentes 
facultades con las que colaboramos.

Investigación
Unos de los pilares en los que pretendemos fundamentar nuestra formación es la 

Investigación. En la actualidad, conseguir evidencias científicas y datos objetivos es 

nuestro principal reto y tener la oportunidad de trabajar de manera colaborativa con 

otras instituciones españolas, canadienses y australianas, todas ellas de reconocido 

prestigio, nos está ayudando a conseguirlo.



Título Superior 
en Quiropráctica

Plan
de estudios

Los estudios de Quiropráctica se estructuran en dos programas integrados; el 
primero compuesto por cuatro cursos académicos que constituyen el Título Superior 
en Quiropráctica y equivalen a 240 créditos ECTS; y el segundo comprende un curso 
académico y constituye el Máster en Quiropráctica siendo equivalente a 60 créditos 
ECTS. Nuestra formación incluye un modelo bilingüe de enseñanza inglés-español.

Anatomía 
Anatomía Palpatoria 
Biología Celular 
Química 
Competencias Transversales 
Introducción a la Imagen 
Historia de la Quiropráctica
Salud Pública y Epidemiología 
Biofísica
Resolución de Problemas Clínicos 
Observación Clínica 
Semiología y Propedéutica 
Procesos Psicosociales Básicos 

Anatomía 
Fisiología 
Histopatología 
Métodos y Técnicas Quiroprácticos 
Anatomía Radiológica Humana 
Fundamentos de Bioquímica 
Psicología Aplicada a la Salud 
Salud Pública y Epidemiología 
Biofísica
Resolución de Problemas Clínicos 
Observación Clínica 
Semiología y Propedéutica 
Procesos Psicosociales Básicos 

Neuroanatomía
Fisiología y Farmacología 
Dietética y Nutrición 
Métodos y Técnicas Quiroprácticos 
Imagenología 
Semiología y Propedéutica Clínica 
Metodología de la Investigación 
Neuro-ortopedia 
Observación Clínica 
Técnica Radiológica I y II
Resolución de Problemas Clínicos
Primeros Auxilios

Neuroanatomía
Fisiología y Farmacología 
Proyecto de Investigación 
Métodos y Técnicas Quiroprácticos 
Imagenología 
Semiología y Propedéutica Clínica 
Resolución de Problemas Clínicos 
Neuro-ortopedia 
Clínica Aplicada 
Neurología 

Proyecto de Investigación 
Prácticas de Clínica Tuteladas 

Ética, Bioética y Deontología Profesional 
Especialidades Quiroprácticas
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Máster en Quiropráctica (Titulación propia)
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