ACU CANARIAS - Detalle del curso

KINESIOLOGÍA APLICADA (60 horas) (Tenerife)
Cursos Presenciales
Parasanitarios (Terapias Naturales)
Descripción
- La palabra kinesiología se utiliza generalmente como concepto que engloba la ciencia, el arte y la filosofía de la técnica de los
test musculares.
- Como ciencia, la kinesiología se ocupa de las posibilidades de aplicación y realización de test musculares especiales. Con ello se
hace referencia a la estructura, las técnicas correctivas de los movimientos, los puntos de partida, la disposición y recorrido de los
músculos, meridianos, puntos de acupuntura, etc.

Titulación
La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo con validez profesional.

Requisitos
- El número de plazas será de 30 y la reserva de las mismas se hará por orden de solicitud de matrícula.

Profesorado
Dña. Beatriz Arola Navarro
- Diplomada en Osteopata Estructural y Visceral
- Kinesiologa.
- Terapeuta y maestra de Reiki Usui Shiri Ryoho
- Monitora de Yoga
- Experiencia docente y laboral
- Profesora de Yoga, Reiki y Kinesilogía
D. José Moreno Santana.
- Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna.
- Licenciado en Medicina Tradicional China por la Escuela Superior de M.T.C, filial de la Facultad de Medicina Tradicional China de
Beijin (China).
- Diplomado en Naturopatía por FENACO y CENSANA.
- Osteópata por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
- Monitor de Pilates
- Técnico especialista en laboratorio de análisis clínico.
- Técnico especialista en Dietética y Nutrición.
- Especializado en Fisioterapia del Deporte por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
- Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
- Experiencia docente y laboral.
- Director del Curso.

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.

Certificación
- La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo con validez profesional.

Servicios
- Tutorías presénciales y online (Sin cargo).

- Bliblioteca (con más de 10.000 libros) y Sala de estudios (Sin cargo).
- Material didáctico y de prácticas para el seguimiento de la formación (Sin cargo).
- Carnet de alumno, con sus múltiples ventajas (Sin cargo)
- Servicio de fotocopias.
- Taller/Aula de prácticas libres y/o labor social propia (Sin cargo).
- 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.
- ¡¡Campus Virtual Gratuito!! Con contenido extra de cada uno de los módulos del Curso.
- Bolsa de empleo.
- Asesoramiento para iniciativa empresarial o comercial.
- WiFi gratuito en todo el Centro.
- ¡¡Descuento especial para los alumnos del centro en los proximos cursos!!

Precio
Matricula: 60€ (Gratuita) ¡¡oferta limitada para las primeras 15 plazas.!!
Al contado: 400€
Pago a plazos:
-Mensual: 4 x 120€= 480€
- ¡¡Descuento especial para los alumnos del Centro!!
- Tasas por expedición de Diploma: 10€
- 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.

Forma de Pago
- Contado
- Recibos mensuales

Oferta
- ¡¡MATRICULA GRATUITA!! oferta limitada para las primeras 15 plazas.
- ¡¡TE REGALAMOS UN CURSO ONLINE!! a elegir entre más de 300 cursos, de hasta 100 horas (certificadas) matriculándote
en éste curso.
- ¡¡DESCUENTO POR TU 2º CURSO EL 30%!!

Inicio
2021-03-20

Fecha:
- Matricula Abierta.

Duración
4 meses, 60horas

Horario
- Turno de mañana
- Turno de tarde
- Fin de Semana

Objetivos

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
MODULO I. TEORIA-PRACTICA DE KINESIOLOGIA
Tema 1. Músculos, pruebas y funciones
I. El Test muscular
II. Músculos flácidos, débiles y normales
III. Músculos congelados e hipertónicos
IV. Protocolo ante un músculo débil
V. Músculo prioritario
VI. El sistema reflejo neuro-linfático: puntos neuro-linfáticos
VII. El sistema reflejo neuro-vascular: puntos neuro-vasculares
VIII. Falso músculo fuerte
IX. Las prioridades
X. Técnica del sustituto
XI. Dosis a administrar
XII. Obtención de información escondida
XIII. Sincronización con el paciente
XIV. Localización terapéutica
XV. Los mudras
Tema 2. Protocolo en kinesiología holística
I. El Test Arm Reflex
II. Switching o conmutación
III. Emociones no integradas: liberación de la tensión emocional
IV. Músculos oculomotores
V. El cuerpo sutil
VI. Pre-estresing
Tema 3. Los 14 músculos principales
I. Rueda muscular: músculos y meridianos
II. Deltoides, serrato menor-pulmón
III. Pectoral mayor (haz clavicular), angular del omóplato, flexores del cuello-estómago
IV. Pectoral mayor (haz esternal), romboides-hígado
V. Supraespinoso-cerebro
VI. Deltoides anterior-vesícula biliar
VII. Dorsal ancho, trapecio-bazo páncreas
VIII. Subescapular-corazón
IX. Redondo menor-tiroides-triple calentador
X. Sartorio-suprarrenales-triple calentador
XI. Redondo mayor-columna dorsal-vaso gobernador
XII. Glúteo mediano-órganos genitales-pericardio
XIII. Tensor de la fascia lata, isquiotibiales-intestino grueso
XIV. Psoas-riñón
XV. Cuádriceps-intestino delgado
XVI. Abdominales-duodeno-intestino delgado
XVII. Tibial anterior-vejiga
Tema 4. El Campo Electromagnético
I. Protocolo de diagnóstico en el campo electromagnético
II. Ionización
III. Predominio hemisferio cerebral derecho e izquierdo
IV. Lateralidad
V. Centrado: modo de andar, hioides y cloacal
VI. Acupuntura o cinco elementos
VII. Química sanguínea: ácido úrico, colesterol, glucosa
VIII. Presión arterial
IX. Sistema endocrino
X. Geopatías
XI. Focos
XII. Cicatrices patógenas
Tema 5. El Campo Químico

I. Protocolo de diagnóstico en el campo químico
II. Válvula ileocecal
III. Válvula de Houston
IV. Flora intestinal
V. Hernia de hiato
VI. Test de función de órganos y glándulas
VII. Test de stress de órganos
VIII. Intoxicación e intolerancia alimentaria
IX. Alergia alimentaria
X. Asimilación alimentaria
XI. Alergias
XII. Test de falta o de exceso de vitaminas
XIII. Test de falta o de exceso de minerales y oligoelementos
XIV. Test de falta o exceso de aminoácidos
XV. Test de enzimas
XVI. Deshidratación
XVII. Problemas de memoria
Tema 6.Campo estructural
I. Protocolo de diagnóstico del campo estructura
II. Lesiones craneales
III. Articulación temporo mandibular
IV. Occipital-atlas
V. Esfenoides
VI. Pelvis: categoría I,II y III. Sacro
VII. Columna cervical, dorsal y lumbar
VIII. Fijaciones
IX. Hernia de hiato
X. Amortiguadores de choque
XI. Giro dural
XII. Test excéntrico y concéntrico
XIII. Problemas en los órganos
XIV. Tratamiento de músculos hipertónicos
XV. Tratamiento de músculos congelados
Tema 7. Campo emocional
I. Protocolo de diagnóstico en el campo emocional
II. Flores de Bach
III. Regresión
IV. Reverso psicológico
V. Reprogramación
VI. Fobias
VII. Memoria de cicatrices
- Nota Importante: la escuela se reserva el derecho a modificar el profesorado, los días, programas, módulos y/o los horarios,
cuando lo estime oportuno para un mejor funcionamiento del mismo.

Evaluación
- Se realizará un examen escrito y práctico al finalizar del curso.

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)
- 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.

