
 

 

 

Nuestro curso de Reflexología Podal Avanzada te brinda la oportunidad de formarte en esta técnica basada en el tratamiento 

terapéutico de dolencias y patologías, visibles en un mapa corporal localizado en los pies, en el cual se reflejan aparatos, 

sistemas y estructuras corporales. 

Durante la formación conocerás y pondrás en práctica protocolos de tratamientos completos, mediante el masaje o la presión 

de estos puntos, aprendiendo así cómo se dispersa la retención de la energía responsable de cualquier desequilibrio corporal. 

De igual forma, aprenderás cómo valorar la existencia de algún trastorno por medio de la técnica, lo que constituye una 

indicación terapéutica muy valiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

| PROGRAMA DEL CURSO 

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA REFLEXOLOGÍA PODAL                                                                     

· Fundamentos Neurofisiológicos. 

· Historia de la Reflexología Podal y de sus pioneros.  

· Zonas de proyección reflejadas en los pies.  

· Zonas de proyección podal de las zonas del cuerpo 

· Indicaciones y contraindicaciones.  

· Protocolo y calentamiento.  

· Puntos independientes. 

MÓDULO II: FISIOLOGÍA DE LOS DIVERSOS SISTEMAS

· Aparato digestivo 

· Aparato cardio respiratorio 

· Aparato genito-urinario 

· Sistema endocrino 

· Sistema linfático 

· Sistema nervioso. 

· Sistema musculo-esquelético 

 

Prácticas en el pie de todos los sistemas 

Patologías específicas de cada sistema en los pies. 

CURSO REFLEXOLOGÍA PODAL AVANZADA 

C/Lepanto 241, 08013 Barcelona – Tel (+34) 931374688 - (+34) 645212334 
www.escuelaquiromasajebarcelona.com – info@escuelaquiromasajebarcelona.com 



 
 

MÓDULO III: REFLEXOLOGÍA DE LA MANO

· Reflexología de la mano. 

· Otras proyecciones reflejas 

· Introducción a la Reflexología Holística 

 

 

 

EVALUACIONES Y PRÁCTICAS 

Prácticas con pacientes reales con un seguimiento y una Patología diferente en cada paciente. 

Entrega de diplomas y carnets profesionales, validados por COFENAT. 

 

 

| HORARIOS DEL CURSO 

REFLEXOLOGÍA PODAL AVANZADA - Total 70hs de formación 

5 MESES 
MAÑANAS 

 

OPCIÓN 1: Martes de 10.00 a 13.30h Inicio: Octubre y Marzo 

   

5 MESES 
TARDES 

 

OPCIÓN 2: Martes de 16.00 a 19.30h Inicio: Octubre y Marzo 

 
 

 

| PRECIOS DEL CURSO 

FORMAS DE PAGO: 

MATRÍCULA - 125€  
Incluye gastos de titulación y carnet profesional.  
Se debe abonar en el momento de la inscripción, en efectivo. 

 

TOTAL CURSO - 690€  
Todos nuestros servicios y actividades están incluidas en el 
precio: clases teórico-prácticas y material de uso en clase. 
 
ESTE PAGO SE REALIZARÁ EN CUOTAS DURANTE 
5 MESES - 139€/mes  

 

PAGO COMPLETO DEL CURSO: 675€  
Se debe abonar antes del primer día de clase. En este caso 
también se deberá abonar la matrícula. 

¡RESERVA YA TU PLAZA!  
DIPLOMA Y CARNET PROFESIONAL, 
VALIDADOS POR COFENAT. 
 
Para reservar plaza, en el horario escogido,  se deberá abonar 
el importe de la Matrícula. 
El pago mensual no deberá superar la duración del curso. 

 
¡INSCRIBIRTE ES FÁCIL! 
  
· Llámanos a los teléfonos: 932650314 y 645212334  
 
· También puedes enviar un email a: 
info@escuelaquiromasajebarcelona.com 

 

 
Para mayor información o venir a ver las instalaciones, la mejor opción es llamar a nuestros teléfonos y concertar cita con 
nuestra asesora que, sin compromiso, os puede guiar en el mundo de las terapias naturales y ofreceros el mejor curso, según 
lo que quieras realizar en un futuro. 


