
CURSO on line 

 

REFLEXOLOGÍA 

PODAL 

120 horas 

 

Próxima Edición: Del 4 de 

mayo al 30 de junio de 2015 

Si trabajas en empresa privada 

puedes realizar este curso de 

forma gratuita. 

Ponte en contacto con nosotros 

para que te expliquemos cómo 

acceder al sistema de bonificación 

de la formación. 

El curso está encuadrado dentro de la        
modalidad formativa “Teleformación”, donde 
el alumno deberá ir estudiando los              
contenidos del curso en el horario que       
considere oportuno y dentro de los plazos 
establecidos, teniendo el apoyo de un tutor 
personalizado y de una plataforma on line 
para la adecuada comprensión de los mis-
mos.  

El nombre de usuario y la clave de acceso a la 
plataforma Moodle de MÁS Formación será 
facilitada al alumno por su tutor al inicio de la 
acción formativa. 

Al finalizar cada módulo del curso se realizará 
una prueba de evaluación.  

La evaluación consiste en la resolución de 
preguntas teórico-prácticas en cada módulo y 
de casos prácticos finales. 

Una vez superadas las pruebas de evaluación 

se le enviará al alumno el Certificado de    

Aprovechamiento del curso. 

 
Síguenos en facebook: 

 
Síguenos en twitter: 

 

Metodología 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 

www.masformacion.es 

info@masformacion.es 

http://www.masformacion.es/docspdf/infobonificacion.pdf
http://www.masformacion.es/docspdf/infobonificacion.pdf
http://www.masformacion.es/
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A1s-Formaci%C3%B3n/284592008242277?sk=wall
https://twitter.com/MASFORMACION1
http://www.masformacion.es/docspdf/infobonificacion.pdf


Curso: REFLEXOLOGÍA           

PODAL 

Número de horas: 120 

Duración: 2 meses 

Metodología: Teleformación o           
  e-learning 

Precio: Curso bonificado para trabaja-

dores contratados en empresas privadas. 

 Matrícula privada:  150 € (descuentos 

para estudiantes, profesionales colegiados, etc.) 

Información y matrícula:              

info@masformacion.es 

Impartido por María Briones.             

Fisioterapeuta y experta en acupuntura 

Finalidad 
Contenidos 

Dirigido a 

Entra en www.masformacion.es y    

descarga la FICHA DE INSCRIPCIÓN  

para matricularte en el curso.                    

Luego envíala a                                 

info@masformacion.es 

Al finalizar este curso el alumno será capaz de sacar 
conclusiones concretas de los aspectos externos del 
pie mediante la práctica de la observación. 
Además, será capaz de localizar puntos dolorosos 
en el pie y saber su relación con el organismo. El 
alumno podrá conocer las patologías en las cuales 
podremos actuar con reflexología y por supuesto 
dominar el uso de las manos en la técnica de la 
reflexología. 

Fisioterapeutas, enfermeros, terapeutas 

ocupacionales, podólogos. 

 
MÓDULO I.–  LA REFLEXOLOGÍA PODAL 
Introducción a la reflexología podal. Historia de la 
reflexología. Visión holística de la reflexología . 
Contraindicaciones e indicaciones. Reacciones al 
tratamiento. Duración del tratamiento. Estructuras de 
los mapas. Aspectos psicológicos relacionados con la 
morfología del pie. Conceptos de fisionomía y morfo-
psicología. 
 
MÓDULO II.– EL ESTRÉS 

Subjetivos y objetivos. Estrés: factores estresantes. La 
motivación. Estrés químico. 

 
MÓDULO III.– ANATOMÍA  
Aparato circulatorio. Sistema óseo. Puntos kuatsu o el 
arte de la reflexoterapia vertebral. Aparato 
respiratorio y estructura de mapas. Sistema digestivo y 
estructura de los mapas. Sistema urinario y estructura 
de los mapas. Sistema nervioso y estructura de los 
mapas. Sistema muscular y estructura de los mapas. 
 
MÓDULO IV.–  ANAMNESIS Y TÉCNICAS 

DE ESCUCHA ACTIVA 
El tratamiento. La anamnesis. 

MÓDULO V.– ENFERMEDADES DEL PIE Y 
REFLEXOLOGÍA  

El pie, problemas y soluciones. El Pie PLANO. El Pie 
CAVO. El Pie VARO, equino o zambo y pie VALGO. Pie 
de atleta. La uña encarnada. El pie diabético. Nevo o 
lunares crecientes. 

MÓDULO VI.– UNIDAD CIRCULATORIA  
Sistemas porta y linfático. Amígdalas y adenoides. El 

Timo y el Bazo. La importancia de la linfa. Estructura 
de los mapas. 

MÓDULO VII.– UNIDAD HORMONAL 
Entorno y técnicas de tratamiento sistema glandular 

(glándulas endocrinas): las hormonas, aparato 
reproductor. Estructuras de los mapas. 

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS FINALES 

Objetivos  
 

- Practicar la observación del pie y sacar 
conclusiones concretas de los aspectos 
externos del pie.  
- Manejar el mapa de la terapia zonal de 

Fitzgerald. 
- Conocer las patologías en las cuales 

podemos actuar con reflexología podal. 
- Localizar los puntos dolorosos y saber su 

relación con el organismo. 

http://www.masformacion.es/docspdf/infobonificacion.pdf
http://www.masformacion.es/docspdf/fichainscripcion.doc

