Formación Profesional de Masaje del tejido conjuntivo
Plan de estudios según el modelo académico del Centro de Estudios
de la Salud, adscrito (con el código 5925) a la Fundación Estatal para
la Formación y el Empleo (FUNDAE).
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La metodología semipresencial utiliza tanto los recursos de la
formación presencial como los de la formación online, para facilitar
la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.
El objetivo de esta estrategia didáctica para el curso de Masaje
del teijdo conjuntivo es el mayor aprovechamiento de las clases
presenciales prácticas, donde el alumno y el profesor están
centrados principalmente en:
- Comprobar en la práctica cómo el estado enfermo de los distintos
órganos del cuerpo se proyectan a través de las vías nerviosas
reflejas en los segmentos correspondientes, en la periferia del
organismo, en forma de : hiperalgia, tensión tisular, alteraciones
vaso-motoras, etc.
- Actuar con esta terapia neural en la periferia del cuerpo para, a
través de las vías nerviosas reflejas, llegar al órgano (organización
nerviosa transversal).
- Actuar, al mismo tiempo, en la organización nerviosa longitudinal,
sobre el Sistema Nervioso central (córtex, SNC, SNV, tálamo,
hipotálamo, etc., para producir un equilibrado neurovegetativo de
todas las disfunciones.
- Facilitar la comprensión profunda de la terapia neural, tanto en el
material didáctico para el alumno como en la práctica en el aula.
En el campus online, con tutorías ilimitadas, se imparte la formación
teórica adicional necesaria (28 horas) para el aprovechamiento de las
clases prácticas presenciales.
En las clases presenciales (72 horas) se practican los ejercicios que
corresponden y complementan la teoría del campus virtual. De cada
5 horas presenciales 4 horas son de práctica.
Sistema de evaluación

De acuerdo a las directrices del sistema de enseñaza superior en
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante
todo el proceso formativo.
Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando la
pauta para una adaptación del sistema educativo a cada circunstancia.
Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos... cada
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso.
Además de las autoevaluaciones, las pruebas de evaluación continua,
la práctica de los protocolos y técnicas específicas (donde cada
alumno se pone en situación real como terapeuta), y una prueba final
teórica y práctica, son las principales herramientas de evaluación que
aseguran la adquisición de conocimientos del alumno.
RECURSOS DIDÁCTICOS
▪▪Material didáctico propio: material seleccionado y ampliado de
anatomía, fisiología y biomecánica, adaptado para el aprendizaje
de alumnos sin conocimientos previos.
▪▪Material didáctico multimedia propio.
▪▪Campus virtual con tecnología Moodle que permite compartir
materiales propios de la escuela, del alumno, videoconferencias
y tutorizar todo el proceso de aprendizaje, adjuntar material
audiovisual y gestionar todos los recursos que el alumno necesita.
▪▪Clases presenciales dedicadas a la práctica y la supervisión
directa e individual por parte del profesor.
▪▪20 alumnos máximo por grupo para garantizar la atención
necesaria a cada estudiante.
▪▪Prácticas de dos en dos, con la corrección y supervisión del
profesor.
▪▪Flexibilidad de horario: entre semana y/o fin de semana.
▪▪Si el alumno se cambiara de ciudad de residencia, se le realizará
el traslado de expediente académico a la delegación CES más
cercana.
▪▪Tutorías ilimitadas, teóricas y prácticas, a través de recursos
multimedia.
▪▪Adaptaciones curriculares según necesidades del alumnado.
PROGRAMACIÓN

1. Módulo I
▪▪ Historia.
▪▪ Embriología.
▪▪ Acciones del BGM.
▪▪ Primer principio del BGM.
▪▪ Construcción de Base. Teoría.
▪▪ CB. Práctica.
▪▪ Principios de base.
▪▪ Reglas prácticas.
▪▪ Reacciones inmediatas.
▪▪ Indicaciones. Contraindicaciones.
▪▪ Revisiones CB.
▪▪ Miembros inferiores. Teoría.
▪▪ Práctica.
▪▪ Tratamientos.
▪▪ Elementos diagnósticos en MTC.
▪▪ Cómo buscar las zonas en BGM.
▪▪ Práctica.
▪▪ CB en posición lateral.
▪▪ Práctica.
▪▪ Ciática. Teoría y práctica.
▪▪ CB en posición ventral.
▪▪ Práctica.
▪▪ Lumbago.
▪▪ Artrosis. Reumatismos.
▪▪ Revisiones.
2. Módulo II
▪▪ Síntomas reflejos álgicos.
▪▪ Intestinos. Teoría.
▪▪ Práctica.
◊ Estreñimiento.
◊ Diarrea.
◊ Colitis.
◊ Aerocolitis.

▪▪ Segundo principio del BGM. (M. Dicke)
▪▪ Ginecología. Teoría.
◊ Problemas menstruales.
◊ Infantilismo.
◊ Problemas hormonales.
◊ Lactancia.
▪▪ Práctica.
▪▪ Los reflejos.
▪▪ Explicación de los puntos máximos.
▪▪ Problemas arteriales.
▪▪ Práctica.
▪▪ Problemas venosos.
▪▪ Práctica.
▪▪ Dolores de cabeza.
▪▪ Cara.
▪▪ Práctica.
▪▪ Suite I.
▪▪ Suite II.
▪▪ Práctica.
▪▪ Suite III.
▪▪ Práctica.
▪▪ Revisiones CB.
▪▪ Miembro superior. Teoría.
▪▪ Tratamientos.
▪▪ Práctica.
▪▪ Revisiones.
3. Módulo III
▪▪ Tercer principio del BGM.
▪▪ Tratamiento de órganos internos. Teoría
▪▪ Revisiones CB.
▪▪ Páncreas. Teoría.
◊ Disfunciones.
◊ Pancreatitis crónica.
◊ Diabetes.

◊ Diversas afecciones pancreáticas.
▪▪ Hígado. Teoría.
◊ Después congestión.
◊ Después inflamación.
◊ Después hepatitis.
▪▪ Práctica.
▪▪ Corazón. Teoría.
◊ Disfunciones.
◊ Post-tratamientos miocarditis-infarto.
◊ Después reumatismo poliarticular.
◊ Después escarlatina.
◊ Arritmias.
◊ Post-operatorios.
◊ Problemas coronarios.
▪▪ Riñones. Teoría.
◊ Después nefritis.
◊ Nefritis crónica.
◊ Nefrosis.
◊ Post-operatorios.
◊ Ptosis renal.
◊ Cólico nefrítico.
▪▪ Práctica.
▪▪ Vejiga. Teoría.
◊ Después cistitis.
◊ Después prostatitis.
◊ Parálisis.
◊ Ptosis.
▪▪ Enuresis.
▪▪ Práctica.
▪▪ Problemas psicosomáticos.
▪▪ Revisiones.
4. Módulo IV
▪▪ Casos prácticos.
▪▪ Revisión general.

▪▪ Examen.
Horarios posibles
»» 6 fines de semana Intensivos: 1 al mes.
»» Horario: sábado de 15 a 21 h. y domingo de 9 a 15 h.
»» Otros horarios: consultar.
Precio y formas de pago
»» 765 €.
»» Pago al contado - descuento de 45 €: 720 €.
»» Pago fraccionado - 0% de comisión:
»» 6 abonos de 120 € y 1 abono de 45 €.

