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MODALIDAD ONLINE 



 

PÁGINA 1 

QUÉ ES LA REFLEXOLOGÍA PODAL 

La reflexología es una técnica manual mediante la que efectuando una serie de 

presiones en unos determinados puntos del pie, potenciamos los efectos 

autocurativos del cuerpo. 

Nuestro organismo está dotado de unos mecanismos de autocuración, pero debido 

al estrés, la contaminación ambiental y alimentaria, estos mecanismos y nuestro 

sistema defensivo se debilitan permitiendo que se produzca la enfermedad. Por 

medio de reflexología podal potenciamos nuestra salud de una forma natural y 

prácticamente sin contraindicaciones. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos deseen aprender 

Aromaterapia y, también, a aquellos que ya son profesionales de la salud (enfermeros, 

médicos, masajistas, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas naturistas, 

herbolarios…) que quieran ampliar su práctica laboral. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

 Modalidad Online: 96 horas totales que se cursan en 4 meses (16 horas 

mensuales). Inicio en cualquier momento una vez formalizada la matrícula. 

 Modalidad Presencial: 4 horas a la semana presenciales (16 semanas) y 32 

horas Online. Para iniciar la formación consulta las próximas fechas 

disponibles. 

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y enviarlo a: info@aiteas.org. 

TITULACIÓN OBTENIDA 

Al finalizar el curso y completar satisfactoriamente sus actividades, se expedirá al 

alumno un diploma profesional especificando la carga lectiva.  

SALIDAS PROFESIONALES 

Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión, 

centro de salud y de rehabilitación, clubs y centros deportivos, centros de formación, 

hoteles, balnearios, spas y centros afines. 



 

PÁGINA 2 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 Modalidad Online: Pago aplazado en 4 meses, sin intereses: 95 € / mes (por 

domiciliación bancaria) 

 Modalidad Presencial: Pago aplazado en 4 meses, sin intereses: 115 € / mes 

(por domiciliación bancaria). 

TEMARIO 

 Definición de reflexología y punto reflexo. 

 Historia de la reflexología 

 Anatomía y fisiología 

 Nociones fundamentales 

 Órganos, aparatos y sistemas 

 Aparato digestivo: mecánica y patologías más frecuentes que se 

pueden tratar mediante reflexología podal. 

 Aparato circulatorio: órganos, alteraciones y patologías frecuentes. 

 Aparato uro-renal 

 Aparato locomotor 

 Aparato respiratorio 

 Sistemas glandular y nervioso 

 Explicación y exploración práctica de la teoría zonal, según el Dr. Fitzgerald. 

 Ubicación en la práctica de las áreas de referencia o correspondencia refleja. 

 Exploración y recorrido manual de los sistemas y aparatos correspondientes 

a la región dorsal, plantar y lateral del pie. 

 Ubicación de los distintos órganos. 

 Distintas técnicas de manipulación. 

 Forma precisa de trabajar. Manera de tratar los puntos reflejos. 

 Manipulaciones concretas de rotación para el desbloqueo de las zonas 

tratadas. 

 Patologías específicas: cómo actuar en cada caso. 

 Primera visita del cliente: qué hacer y cómo actuar. 

 Reacciones y observaciones del cliente. 

 Reacciones del cliente antes, durante y después del tratamiento. 

 Deontología del reflexólogo en cuanto a su actitud profesional junto a la 

clase médica y otros terapeutas.  

 Su ética respecto al cliente. 

 


