La mejor manera de predecir
el futuro es crearlo

SEMINARIO TÉCNICO DE
KINESIOLOGÍA PARA
DIAGNOSTICO
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA
PROFESIONALES Y TERAPEUTAS
20 H
FORMATE CON LOS MEJORES
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Convierte tu formación en tu carta de presentación

¿Por qué con Kirosur?
Como terapeuta ya estarás formado y especializado en la Técnica
que tú has elegido para desarrollar tu profesión. Pero seguramente
en el desarrollo de tu trabajo, muchas veces te encontraras con una
necesidad de tener una herramienta que te permita testar el
equilibrio de salud de tus pacientes, así como saber si son idóneos
o no para tu cliente, determinados procedimientos.
La kinesiología aplicada al diagnóstico parte de la Kinesiología
Holística y nos permite interpreta la respuesta de los músculos,
mediante una serie de Test, para detectar y corregir desequilibrios
con los métodos más recomendables para cada usuario.

Qué aprenderás
 Conseguir los conocimientos necesarios para comprender
qué es la Kinesiología, cómo y cuándo se aplica.
 Desarrollar el concepto de salud desde la visión de la
Kinesiología holística.
 Conocer los diferentes test kinesiológicos y su importancia
terapéutica.
 Reconocer los desequilibrios que puede presentar los y las
posibles soluciones para corregirlos.
 Elaborar un protocolo en los test kinesiológicos.
 Prácticas integradas en la teoría aprendida.
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Breve resumen del programa:





Introducción a la Kinesiología.
Toque para reequilibrar.
Atlas de test musculares.
Test principales y accesorios.

Atención al alumno/a y secretaría
Dirección: Calle San Isidoro de Sevilla, 9 1º izda. 28005 – Madrid
Puerta de Toledo / Acacias / Pirámides / Embajadores
Pirámides y Embajadores
17, 18, 23, 34, 35, 36, 41, 62, 116, 118, 119
Horario: de 9 a 20:30 ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 10 a 14 h. los sábados
E-mail: secretaria@cursosquiromasaje.com T: 91 366 58 88 / M: 660 93 14 25
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