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PRÁCTICAS REALES + SUPERVISIÓN PROFESOR+ CERTIFICADO DE PRÁCTICAS

E

¿A quién va dirigido?

Alumnos que hayan finalizado y aprobado el curso de Quiromasaje Profesional en nuestra escuela.

¿Qué aprenderás?


Pondrás en práctica técnicas del quiromasaje para así realizar tratamientos personalizados y




completos de pacientes que acudan a nuestro centro. –
Practicarás las herramientas de comunicación paciente terapeuta que has aprendido durante el curso
Realizarás prácticas tal y como estuvieras en tu consulta para poder rebajar la inseguridad y así poder
acceder al mundo profesional de una forma más segura.

¿Cómo funciona?





Los alumnos que accedáis a este curso, debéis escoger la opción de mañanas o tardes para poder
realizar las prácticas a la espera de que la secretaría de la escuela te asigne un paciente, en ese momento
se notifica al alumno para proceder a realizar la práctica.
Mínimo dos alumnos por día escogido máximo 6
Las 20 horas se deben de realizar máximo en 30 diás.
Una vez realizadas la totalidad de las prácticas (20h), el profesor hará un seguimiento personalizado de
tu caso, procediendo así a la valoración global del mismo y a la expedición del certificado de práctica

¿Qué incluye?
-

Supervisión de prácticas,
Material de uso en cabina
Certificado de prácticas en consulta.
Gestión de pacientes

QUIROMASAJE- DRENAJE LINFATICO MANUAL- REFLEXOLOGIA PODAL
VIERNES
MAÑANAS

123-

10:00 A 11:15hs
11:30h a 12:45
13:00 a 14:15hs

Inicio: 02/03/2018

VIERNES
TARDES

456-

16:00hs a 17:15hs17:30hs a 18:45hs
19:00hs a 20:15hs

Inicio: 02/03/2018

* Los alumnos deberán escoger o mañana, tarde o las dos franjas horarias y deberán estar disponibles mínimo en los 3 horarios de
cada una.
* La disponibilidad estará a sujeta a demanda de parte de los pacientes.

PRECIOS DE LA PRÁCTICA
PRECIOS DEL CURSO
TOTAL CURSO - 125€
Se debe abonar en el momento de la inscripción, en efectivo.
Para más información, puedes llamar al 645212334 o enviar un email a info@escuelaquiromasajebarcelona.com

