
 

Centre Mompó · C/ Arquitecte Arnau, 11   ·  961132051   ·   centremompo.es      #mompoterapiasnaturales 

 



 

Centre Mompó · C/ Arquitecte Arnau, 11   ·  961132051   ·   centremompo.es      #mompoterapiasnaturales 

 

REFLEXOLOGIA HOLISTICA 

La reflexología podal holística es una tera-
pia en la que se trabaja los puntos reflejos 
situados en la planta de los pies, para lo-
grar un equilibrio en el cuerpo  y mente. 

Este es un trabajo psico-corporal en la que 
ayudamos a resolver los conflictos entre el 
cuerpo y la mente, es un trabajo integral, 
en que abarcamos un estudio de la perso-
na entendiendo que el origen de los des-
equilibrios se encuentra en  ciertos pensa-
mientos. 
 

FORMACIÓN ORIENTADA AL ÉXITO 

 
El compromiso de Centre Mompó es pro-
porcionarte los conocimientos y técnicas 
necesarias para tu éxito profesional desde 
el primer momento. 
 
Esta formación prepara para realizar una 
escucha activa de la persona tratada, enfo-
cando el trabajo no en los síntomas o en 
los problemas, sino en el origen de estas 
circunstancias y su solución. 
 
Enseñamos, además de la técnica en sí, a 
conocer las relaciones que cada músculo 
estudiado tiene con los órganos y las emo-
ciones. 
 
 

EL CURSO, RESUMEN DE CONTENIDOS 

 
En la primera parte, vas a aprender las ba-
ses de la técnica, así como la anatomía y 
biomecanica del pie. 
 
Pondremos énfasis en la capacidad del 
alumno en aumentar la percepción de las 
manos. 
 
Vas a conocer los estados de suficiencia y 
exceso: qué son y cómo trabajar con ellos. 
 

Comprenderás como se articula la estruc-
tura del cuerpo y como funcionan los di-
versos sistemas que disponemos. Serás 
capaz de atender las alteraciones del ser 
humano, con garantías de mejora. 
 
Vas a aprender como organizar el trata-
miento y llevar un seguimiento de la mejo-
ría. 
Vas a aprender las técnicas necesarias con 
sus protocolos, pero no vas a depender de 
ellos, sino del conocimiento y la intuición 
como base del trabajo. 
Te enseñaremos los mapa de áreas refle-
jas, por sistemas y la relación entre ellos. 
Las técnicas que se van a utilizar, son las 
de comienzo, integración y las cierre, com-
binadas con las de movilización. 
Luego de esto, las áreas reflejas y técnicas 
de trabajo para los diferentes zonas, siste-
mas y órganos humanos. Conociendo con 
esto los desórdenes de los sistemas y su 
tratamiento. En qué consisten los mas re-
levantes y cómo abordarlos desde la refle-
xología podal. 
 
 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El sistema de evaluación es continuo a lo 
largo de todas las etapas del curso, tanto a 
nivel teórico como práctico. De esta forma 
se valora el proceso de aprendizaje de ca-
da alumno y sus posibles puntos de mejo-
ra. 
 
Se realizan ejercicios de auto-evaluación y 
test para reforzar los conocimientos adqui-
ridos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso de Reflexologia 
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M1 PRINCIPIOS Y HABILIDADES 

 

Principios de funcionamiento 

La teoría del Dr. Fitzgerald, las líneas horizon-
tales y verticales.  

Indicaciones y contraindicaciones. 

Anatomía  general del aparato locomotor 

Observaciones específicas por zonas podales-
Guía de inspección 

Lectura de los pies: Consistencia, puntos de 
apoyo, olor, color, temperatura, tensión, flexi-
bilidad, textura y congestión. 

Mapa de las zonas reflejas 

Habilidades terapéuticas 

Entrevista y valoración 

Guía de observación del cliente. 

Confección de la carta del pie. 

Diferencias entre ambos pies. 

 

M2 TÉCNICAS DE TRABAJO REFLEJAS 

 

Técnicas de inicio y de cierre 

Técnicas de activación y de re-equilibrio. 

Movilizaciones generales 

Presión digital 

Caminata 

Estímulo puntual 

Estímulo fijo 

Rolación 

Relajación de diafragmas. 

Elementos auxiliares. Moxa y minerales. 

 

M3 ESTUDIO DEL PIE 

 

Biomecánica, ejes de movimiento  y su aplica-
ción a la reflexología. 

Anatomía y fisiología 

Ejes de movimiento 

Movilizaciones generales 

 

M4 ANATOMIA Y TRATAMIENTO DE ZONAS 
REFLEJAS 

 

Órganos de los sentidos 

Aparato locomotor 

Sistema respiratorio: Vías nasales, Tráquea, 
bronquios y pulmón. 

Sistema digestivo: Boca, esófago, estómago, 
bazo e hígado, duodeno, intestino delgado e 
intestino grueso. 

Aparato urinario: Riñón, uréter, vejiga 

Aparato reproductor: Genitales hombre, prós-
tata, canal  seminal. Genitales mujer, útero, 
trompas de Falopio, vagina. 

Sistema endocrino: Glándulas endocrinas. 

Sistema nervioso 

Sistema circulatorio: Arterias y venas y cora-
zón 

Estructura Curso de Reflexologia_______ 
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Ejes formativos Centre Mompó  

CURSOS CENTRE MOMPO 

 

Centre Mompó destaca por ofrecer un concepto 
formativo en el que la técnica y la teoría con-
vocan la expresión artística que requiere la 
práctica diaria de la terapias naturales. Los 
alumnos de este curso alcanzan con ello habili-
dades únicas y diferenciadoras. 

 

FORMACIÓN ORIENTADA AL AMBITO PROFESIO-

NAL 

 

Centre Mompó destaca por ofrecer una forma-
ción centrada en la práctica como garantía de 
éxito para incorporarse al mercado laboral. 

A lo largo del curso se estudian y analizan ca-
sos reales con tipologías, 

soluciones y aplicaciones así como un módulo 
de gestión integral de consulta. 

 

PRACTICAS EN EVENTOS O EMPRESAS CON-

CERTADAS 

En eventos propios o en empresas concerta-
das, según disponibilidad, los alumnos de este 
curso tienen la oportunidad única de practicar 
lo aprendido tras la obtención del certificado 
oficial. 

 

ENCUENTROS DE ALUMNOS 

Propiciamos encuentros periódicos de alumnos 
de diferentes especialidades 

para compartir experiencias, cruzar conoci-
mientos y convertirse así 

en profesionales más capaces y formados. 

 

OPORTUNIDADES LABORALES 

 

Una vez finalizado el período de formación, los 
alumnos de Centre Mompó 

quedan automáticamente incorporados a una 
bolsa de trabajo privada de empresas que con-
fían en los alumnos que formamos  para com-
pletar sus equipos de terapeutas profesionales. 

 

CAMPUS VIRTUAL 

 

Acceso al aula virtual on-line donde el alumno 
dispone de contenidos, test, videos y diverso 
material de apoyo. Se trata de aportar valor 
añadido para formarse desde la comodidad del 
propio ordenador, teléfono o tableta. 
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FECHAS Y HORARIOS  

Grupo fin de semana 
 
Inicio: 1 Abril 2017.  
Fines de semana.  
Sábado de 10 a 14 y de 15:30 a 20 hrs. 
Domingo de 10 a 14 hrs. 
Fechas: 
 

1 y 2 de Abril  
6 y 7 de Mayo  
3 y 4 de Junio  
1 y 2 de Julio  

 

Gupo entre semana 

 

Inicio el 25 de Abril del 2017 y finaliza-
ción el 22 de Junio del 2017  

Martes y Jueves de 10:00 a 14:00 hrs.  
 

          

HORAS LECTIVAS 

Lectivas en la Escola Mompó -  72 hrs. 
 

PRECIO 
 

Curso completo con material 

590 € (iva incluido). 

 

Libro  “Curso de Reflexología” del 
Centre Mompó 

Acceso al aula virtual. 

2 sábanas para la camilla. 

Uniforme y material consumible durante 
el curso. 

 

Bonificaciones 

Desempleados* - 100 € 

Alumnos de otras formaciones - 55 € 

Miembros de APTN-Cofenat - 25 € 

Inscripción 21 días antes del inicio del 
curso: - 100 € 

Alumnos que han realizado un curso de 
esta diciplina en otra escuela – 200 € 

(Descuentos no acumulables) 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Reserva de plaza imprescindible me-
diante el abono de 50 € en Centre 
Mompó o a través de transferencia ban-
caria justificada. Esta cantidad se des-
cuenta del importe total del curso cuan-
do se realice el pago del mismo.  

Centré Mompó no cobra matrícula en 
sus cursos de formación 

 

 

Información general__________________ 


