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CURSO PROFESIONAL DE REFLEXOLOGÍA PODAL

La premisa de que existe una relación determinante entre las áreas de los pies y otras
partes del cuerpo es la que determina la reflexología.
La reflexología podal es el estudio de los reflejos correspondientes a cada parte del
cuerpo en los pies. Ésta es efectiva porque su objetivo es estimular todo el cuerpo para
facilitar el regreso a la homeostasis (capacidad del propio cuerpo humano para
curarse) en todos sus complejos sistemas.
Por medio de específicas técnicas manuales y dactilares, la reflexología podal
provoca respuestas en las correspondientes partes del cuerpo.
Es múltiple su efectividad en numerosos procesos patológicos, debido a la escasa
incidencia de complicaciones, efectos secundarios y/o contraindicaciones.
Dirigido a:


Personas sin conocimientos previos en el ámbito de terapias de la salud, que
deseen adquirir los fundamentos avanzados de la Reflexología Podal y que
busquen una sólida base teórica y práctica que les permita dedicarse de manera
seria y segura a su aplicación.



O como complemento formativo para titulados en quiromasaje, quiromasaje
deportivo, drenaje

linfático manual, enfermería, auxiliares de

enfermería,

preparadores físicos, maestros de educación física, pilates, estética, etc.
¿Qué le proporciona este curso profesional?
Una vez finalizado el curso, estará acreditado con el Diploma de Reflexólogo Podal y
estará capacitado para:


Atender a aquellas personas donde la aplicación de la reflexología podal se
muestre de utilidad.



Conocer las principales técnicas del masaje, que se aplican en los pies y con
influencia en las diferentes regiones corporales y en los distintos tipos de
patologías, afecciones o necesidades.



Equilibrar alteraciones de los diferentes sistemas del cuerpo, reestableciendo su
correcto funcionamiento y funcionalidad.

Programa
MÓDULO I
Introducción e historia.
Condiciones de la cabina y del terapéuta.
MÓDULO II
Desarrollo y teoría de la reflexología.
La teoría de las zonas.
Mapa de los pies.
Indicaciones y contraindicaciones.
MÓDULO III
La quirogimnasia.
Técnicas aplicadas en la reflexología podal.
MÓDULO IV
Anatomía del píe.
El sistema óseo, nervioso y muscular.
El sistema cardiovascular.
El sistema linfático.
Los órganos sensoriales.
El sistema respiratorio.
El sistema digestivo.
El sistema urinario.
El sistema reproductor.
MÓDULO V
Trastornos de los diferentes sistemas.
Cuadro de enfermedades.

Salidas profesionales:


Trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena en gabinetes de masajes o
centros de estética.



Centros de SPAs, balnearios y hoteles.



Gimnasios, centros polideportivos y clubes deportivos.



Equipo multidisciplinar en fisioterapia.

Metodología:
Utilizada en función de los contenidos y el alumno. Se adapta a todas las formas de
aprendizaje poniendo a su disposición una variedad de recursos didácticos
combinados con un seguimiento de aprendizaje: temarios, contenidos, actividades y
prácticas, clases reducidas de 8 a 10 alumnos por grupo que conforman el conjunto
de elementos para que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.
El profesorado está formado por profesionales del sector y experiencia dentro de la
materia que imparten, y que a su vez han recibido la formación específica para
desenvolverse en este campo.
Duración: 60 horas
-

40 Práctico – aplicativas

-

20 Consulta/Apoyo personal y Asesoramiento profesional

Horario: Mañana y Tarde
Plazas limitadas: Grupos reducidos de 10 alumnos máximo.

Lugar de Impartición
Calle Londres, 32
28028 MADRID
Dpto. Información e inscripciones: 91 183 72 62
Ventas, Manuel Becerra, Diego de León
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