Reflexoterapia podal
Ficha breve
Programa formativo: Cursos de iniciación
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 26/03/2022 10:00
Fin del curso: 02/04/2022 19:30
PVP: 190.00€
PVP Asociado PR: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 130.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 95.00€

Presentación del curso

Descripción:
La reflexoterapia podal es una técnica refleja basada en la acción neuro bioquímica producida al
estimular las áreas específicas del pie, produciendo una repercusión general o parcial en el resto del
organismo, gracias a la representación de todo el cuerpo humano en el pie, donde se encuentran
reflejados cada órgano y parte del cuerpo, ayudando a recuperar el equilibrio interno perdido del
organismo.
Este es un Curso teórico práctico, en el que se transmitirá de forma activa y muy práctica, las
premisas de la Reflexoterapia Podal, en base a una concepción holística de la salud y la
enfermedad.
Al iniciar el curso, se entregará un amplio dossier con todo el contenido para que el alumno/a pueda
revisar, anotar y seguir los 2 seminarios teórico-prácticos de forma fácil y útil.
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo de la formación en el que quedarán
reflejados los contenidos trabajados.
Contenidos:
Unidad Didáctica 1. Anatomía del pie.
1.1 Osteología del pie.
1.2 Articulaciones del pie.
1.3 Musculatura de pie y tobillo.
Unidad Didáctica 2. Historia y definición de la reflexoterapia podal.
Unidad Didáctica 3. Generalidades de la reflexoterapia podal.
Unidad Didáctica 4. Principios de la reflexoterapia podal.
Unidad Didáctica 5. Preparativos para una sesión de reflexoterapia podal.
Unidad Didáctica 6. Topografía refleja general.
Unidad Didáctica 7: Masaje de preparación previa del pie.
Unidad Didáctica 8: Zonas reflejas
Duración: 16 horas
Dirigido a: toda persona interesada en la Reflexoterapia, con o sin conocimiento previos.
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC
Número de horas prácticas convalidadas: 12 horas
Los alumnos interesados en convalidar las horas prácticas, una vez hecho el curso, deberán enviar

al departamento de Gestión académica el certificado de asistencia al mismo.
ESMTC Barcelona
Lugar:

Gran Vía de Carles III, número 64 - 66
08028, Barcelona

Fechas:
Horario:

26 de Marzo de 2022 y 2 de Abril de 2022
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesora: Gemma Figueras

Quiromasaje, Escola Quirotema, (Barcelona)
Reflexologia Podal 1r. y 2o Nivel Institut Cristina Sorli (Barcelona)
Drenaje limfatico Institut Cristina Sorli (Barcelona)
Masaje Corporal Institut EMTI (S. Antonio, Texas, EEUU)
Reflexologia Podal Nivel avanzado Institut EMTI (S. Antonio, Texas, EEUU)
Diplomada en Naturopatia, Escola Ismet, (Barcelona)
Diplomada en Medicina Tradicional China, Escuela Superior de MTC (Barcelona)
Certificado en práctica clínica de Medicina China y Acupuntura (Universidad de Beijing, China)

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, inscribiéndote a Practitioner's Register, la asociación de
acupuntores y profesionales de medicina china. Además, también obtendrá otras ventajas: acceso
gratuito a la Biblioteca Virtual y todas las revistas del Journal of TCM, descuentos en servicios
propios de la medicina china, etc.
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