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CURSO CIENCIAS DE LA SALUD

Nuestro curso de Ciencias de la Salud tiene por objetivo formarte en anatomía, fisiología, semiología y fisiopatología,
estudiando la terminología adecuada para lograr una comprensión integral del cuerpo humano, lo que te permitirá como
terapeuta transmitir a tu paciente seguridad y el dominio de conocimientos.
HABILIDADES QUE SE ADQUIEREN DURANTE EL CURSO:
·
·
·

Trataremos la higiene postural, por lo que aprenderás la postura adecuada para realizar tratamientos efectivos.
Desarrollaremos habilidades comunicativas importantes para tener una relación terapéutica satisfactoria con el
paciente.
Aprenderás también cómo hacer un seguimiento por zonas y por músculos: estudiando sus funciones, los síntomas
que producen, su evaluación y finalmente la aplicación de los diversos procesos manipulativos que permitan un
resultado global.

Este curso es también un bloque teórico común a todos nuestros cursos prácticos, por lo que al estudiarlo tendrás los
fundamentos teóricos necesarios para el estudio de otras disciplinas o técnicas como lo son el Quiromasaje, la Reflexología
Podal, la Acupuntura, etc. Se trata pues del mejor complemento a las técnicas manuales para poder realizar tus terapias de
una forma más segura, tanto para ti, como para tus pacientes.
Además, es un curso muy importante para aquellas personas que quieran hacer de las terapias naturales y manuales un futuro
profesional, tanto por aprender a fondo el funcionamiento del cuerpo humano, como para las futuras regulaciones de los
estudios de terapias que nos exigirán tener el bloque teórico realizado.

PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO I: ANATOMÍA DEL CUERPO HUMANO
· Anatomía del movimiento.
· Las articulaciones.
· Estructura ósea.
· Estructura del músculo.
· Origen, inserción y acción de la musculatura.
· El tronco.
· Tórax óseo.
· Extremidad Superior.
· Extremidad Inferior.

MÓDULO II: FISIOLOGÍA DEL CUERPO HUMANO
Generalidades sobre la fisiología humana
Estudio de los siguientes sistemas de
nuestro organismo:
· Tejidos elementales
· Piel
· Aparato Circulatorio
· Sistema linfático
· Aparato respiratorio
· Aparato digestivo
· Aparato urinario
· Sistema endocrino
· Sistema nervioso.

MÓDULO III: FISIOPATOLOGÍAS
Indicaciones y contraindicaciones
Generalidades de las alteraciones de diferentes tejidos y sistemas.
Deformaciones de la columna vertebral: Escoliosis, Cifosis, Hiperlordosis.
Cervicalgias, Dorsalgias y Lumbalgias.
Otras patologías: Artritis, Artrosis, Desgaste Articular, Tendinitis, Hernia discal,
Síndromes, Bronquitis, Inflamación.

TITULACIÓN
Una vez finalizado el curso, cuya duración será de 80hs de formación, y habiendo superado las evaluaciones, el alumno
obtendrá diploma y carnet de “Ciencias de la Salud” acreditado por COFENAT, sin ningún importe adicional a la matrícula.

HORARIOS DEL CURSO
CIENCIAS DE LA SALUD - Total 80hs de formación
Elige una opción entre los siguientes horarios:
5 MESES
MAÑANAS

OPCIÓN 1: Miércoles 9.30 a 13.30h
OPCIÓN 2: Viernes 9.30 a 13.30h

Inicio: Octubre y
Marzo

5 MESES
TARDES

OPCIÓN 3: Miércoles 16.00 a 20.00h

Inicio: Octubre y
Marzo

1O MESES
NOCHES

OPCIÓN 4: Jueves de 19.00 a 21.00h

Inicio: Octubre

1O MESES
FIN DE
SEMANA

OPCIÓN 5: Sábados de 9.30 a 13.30h (10 MESES 2 FINES DE SEMANA/MES)

Inicio: Octubre

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 - 890€

¡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.

ESTE PAGO SE REALIZARÁ EN CUOTAS DE:
5 MESES - 178€/mes // 10 MESES - 89€/mes

¡INSCRIBIRTE ES FÁCIL!

PAGO COMPLETO DEL CURSO: 850€

· Llámanos a los teléfonos: 932650314 y 645212334

Se debe abonar antes del primer día de clase. En este caso
también se deberá abonar la matrícula.

· 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.

