
Curso de masaje Reflexología Podal
Precio: 99.00€

Curso completo de Reflexología Podal.

En este curso aprenderás la técnica de Reflexología Podal, El reflejo es una respuesta
involuntaria a una estimulación de los receptores nerviosos, transmitida desde la
médula espinal a través de la red nerviosa del cuerpo humano.

En los casos en que los órganos sufren dolencias, éstas se manifiestan en su punto
reflejo.

Aprenderás sus propiedades, la distribución de la energía, la interpretación y mapas del
pie.

Se trata de un autentico tratamiento SPA contra el estrés, la ansiedad, el insomnio y que
a su vez reconforta a nivel muscular.

Fórmate con nosotros

Si estabas buscando ampliar tu carta de tratamientos o sorprender a tus amigos y
clientes, con nuevos tratamientos no lo pienses más y fórmate con nosotros. Aprenderás
esta maravillosa técnica. Estudia con Euespa donde y cuando quieras.

Programa del curso

 Introducción a la Reflexología Podal.
 Breve historia de la Reflexología.
 Indicaciones y contraindicaciones de la Reflexología.
 Localización puntos reflejos en el pie.
 Que trastornos podemos ver reflejados en el pie.
 Descripción de una sesión.
 Medidas de higiene.
 La sensibilidad de los pies.
 Colocación de nuestros dedos.
 Consideraciones previas al tratamiento.
 Anatomía del pie.
 La zonas reflejas del cuerpo.
 Cabeza y cuello.
 Huesos y articulaciones.
 El aparato digestivo.
 Aparato cardio-respiratorio.
 El aparato urinario.
 El aparato genital masculino y femenino.
 El sistema endocrino.
 El sistema linfático.




Material que incluye este curso

 Diploma acreditativo con una valoración de 60 horas lectivas.
 1 Dossier técnico.
 1 DVD.
 1clases por videoconferencia.
 Aula virtual.
 Todos nuestros cursos incluyen tutorías continuas

Precio

 Precio del curso 99 € (IVA incluido)
 Recibe este curso en 2 días en tu domicilio.

DIRIGIDO A...

El curso de masaje a distancia está dirigido a personas que deseen acceder a esta
profesión a través de un curso en modalidad distancia. Este curso requiere que el
alumno sea mayor de 16 años y no es necesario para acceder conocimientos previos
de masaje ya que se parte desde cero.

EVALUACIÓN

 La evaluación del curso de masaje a distancia, se realiza a través de
exámenes periódicos que deberán ser contestados por el alumno con
el objetivo de evaluar los conocimientos y habilidades adquiridas.

 El curso tiene 4 clases por videoconferencia para ayudar al alumno
      estas clases son obligatorias.
 Será obligatorio finalizar el programa de formación para la obtención
      del diploma.

 Si quieres a través de escuelas colaboradoras podrás acceder a
clases presénciales.

 Para acceder a este complemento formativo puedes llamar a la
EUESPA o mandarnos un correo y te detallaremos todas las opciones
sin compromiso.

DIPLOMA EUESPA

Al finalizar el curso de masaje EUESPA, si se superan todas las exigencias por parte
de la escuela se le entregará al alumno su correspondiente Diploma y certificado de
horas para poder trabajar para empresas como balnearios, gimnasios, spas o en
calidad de autónomo, en el epígrafe 839, hacienda . Esta formación tiene validez
laboral, no académica.



SALIDAS PROFESIONALES

• Establecerse en su propio negocio en régimen de autónomos.
• Emplearse en un centro de belleza, spa, balnearios, etc.
• Establecerse en otros establecimientos como peluquerías, gimnasios,
hoteles, etc.
• Trabajar en centros médicos, etc.
• Trabajar como ayudante de un fisioterapeuta o preparador deportivo, etc.
• Trabajar en centros de adelgazamiento y remodelación corporal.

Puedes apuntarte desde nuestra web www.euespa.com o

llamando al 964038323


