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Curso Intensivo de Experto en

Balneoterapia, Quiromasaaje y
Spa

PRECIO total del curso: 1.285,00 €. (abonado al realizar la reserva de plaza)

DURACIÓN:
15 días intensivos a distancia con cuestionario en cada modulo y presencial en practica de
quiromasaje.

Incluido Reserva de plaza.
Derecho de titulación (WELLSPA)
Material didáctico de Anatomía, Fisiología, Quiromasaje,
Hidrotermal,
Videos y música de Quiromasaje.

ASIGNATURAS: semi-presenciales
Anatomía humana
Fisiología y efectos
Teoría de quiromasaje
Práctica quiromasaje (presencial)

(AD+ CM)*
(AD+ CM)*
(AD+ CM)*
40 horas.

* AD a distancia, * CM cuestionario en cada modulo)

¿A quién está dirigido este curso?
A todas las personas que quieran iniciarse en el conocimiento de los métodos naturales de salud y más concretamente las técnicas de Hidroterapia
y balneoterapia, Quiromasaje y Drenaje Linfático, con el fin de obtener un reconocimiento y acreditación profesional como Experto de Balneario, Quiromasaje y Spa, con una homologación en cuanto a los contenidos y métodos de enseñanza establecidos por la Asociación de Profesionales Wellness, Spa y Bienestar (WELLSPA)
¿Cuáles son los objetivos principales de este curso?
La formación de profesionales especialistas en técnicas hidrotermales, ante la expansión y desarrollo de los distintos Centros Hidrotermales
(Balnearios, Centros Spa...), adquiriendo unos conocimientos teórico prácticos de formación, para poder desarrollar su labor con absoluta garantía de profesionalidad.
¿Cuál es la competencia profesional del Técnico de Balnearios y Spa?
Realización y diseño de protocolos de integración de técnicas de hidroterapia y Quiromasaje, acuerdo a las indicaciones del facultativo.
Preparar y mantener las instalaciones, medios, equipos y productos para su utilización óptima en las condiciones que garanticen la higiene y seguridad de clientes.
Aplicar y supervisar las técnicas hidrotermales personalizando los protocolos normalizados
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