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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 PROFESIONAL 

 

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 CONCERTADAS 

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 conocimientos y convertir-

se así en profesionales más capaces y forma-
dos. 

 

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. 

Ejes formativos Centre Mompó  
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Curso de Kinesiología 

KINESIOLOGÍA. 

Este método equilibra la energía del cuerpo, 
alterada por diversos factores, emocionales, 
mentales o físicos. Es un sistema derivado 
de la “Kinesiología Aplicada”.  

Este curso, te va a dar las herramientas y  
poder realizar un dialogo con el cuerpo del 
cliente, para poder dar los recursos necesa-
rios para regular las alteraciones energéticas 
que impiden el desarrollo. 

El Dr. John Thie, creador de “Touch for 
Health –Toque para la Salud” (TFH), tuvo la 
intuición de difundir sus conocimientos de 
Medicina Naturista Preventiva mediante el 
desarrollo de esta técnica, diseñada para que 
pueda ser aprendida y usada para la mejora 
del estado físico y emocional de las perso-
nas. 

 

Utiliza principios de Medicina China y Medici-
na Occidental y sencillas correcciones en 
puntos de acupresión y de drenaje de toxi-
nas, con los que se logra incrementar la 
energía y liberar el dolor físico y el estrés 
mental. 

 
FORMACIÓN ORIENTADA 

AL ÉXITO 
 

El compromiso de Centre Mompó es propor-
cionarte los conocimientos y técnicas nece-
sarias para tu éxito profesional desde el pri-
mer momento. 

 

Esta formación prepara para realizar una es-
cucha activa de la persona tratada, enfocan-
do el trabajo no en los síntomas o en los 
problemas, sino en el origen de estas cir-
cunstancias y su solución. 

 

Enseñamos, además de la técnica en sí, a 
conocer las relaciones que cada músculo es-
tudiado tiene con los órganos y las emocio-
nes. 

EL CURSO, RESUMEN DE 
CONTENIDOS 

 

Es importante destacar que el curso de Kine-
sología de Centre Mompó va más allá de 
aprender a valorar con test musculares.  

Conocerás como activar los propios recursos 
del cliente, fijando un objetivo después de 
valorar su estado físico. De esta manera, sa-
brás encontrar la mejor solución para cada 
persona.  

 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El sistema de evaluación es continuo a lo lar-
go de todas las etapas del curso, tanto a ni-
vel teórico como práctico. De esta forma se 
valora el proceso de aprendizaje de cada 
alumno y sus posibles puntos de mejora. 

 

Se realizan ejercicios de auto-evaluación y test 
para reforzar los conocimientos adquiridos. 

 

FORMACIÓN MUY PRÁCTICA 

Es este curso de Kinesiología vamos a reali-
zar un mínimo de 5 practicas con volunta-
rios, para poder integrar con mayor facilidad 
el temario estudiado. 
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El objetivo en la kinesiologia:  
 
Cómo establecerlo, la clave para poder 

realizar un trabajo de kinesiología. 
 
Relación con la MTch:  
 
Conexión entre el órgano músculo y 

emoción, meridianos y teoría del 
Ying-Yang 

 
Los test musculares: 
 

 Los 14 músculos principales 
 Los 14 músculos secundarios 
 Los 14 accesorios. 
 

Formado  el núcleo de kinesiología de 
42 músculos testados y con sus co-
rrespondencias con meridiano, órgano 
y emociones. 
 

 

Puntos de regulación: 
 
Neurolinfáticos 
Neurovasculares 
Reflejos vertebrales. 
 
PACE:  
 
Trabajo imprescindible previo a sesio-

nes de kinesiología. 
 
Localización en circuito: 
 
Herramienta para mantener la atención 

del cuerpo en el objetivo. 
 
 
Los Meridianos: 
 
Su recorrido y cómo trazarlos para ali-

viar el dolor. 
 

 
Los 5 elementos 
 
Con las emociones asociadas 
 
 
LTE: 
La tensión emocional y su liberación en 

relación al futuro. 
 
 
Puntos de alarma: 
Puntos del cuerpo que nos indican que 

un elemento está en debilidad o ex-
ceso. 

 
Regulaciones energéticas: 
 

• Con la marcha 

• A través del color 

• Con los alimentos 

• Los 5 elementos reactivos. 
 

 

Estructura Curso de Kinesiología 
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FECHAS Y HORARIOS  

 
Modalidad de fines de semana. 
 
Inicio: 28 de Octubre del 2017 
 
De 10.00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
hrs los Sábados y Domingos 
 
Un fin de semana al mes. 
 
Fechas: 
 
11-12 Noviembre 
9 - 10 Diciembre 
20 - 21 Enero 2018 
24 - 25 Febrero 
10-11 Marzo 
  
  
  
Modalidad entre semana. 
  
Inicio: 19/10/17 y finaliza 
26/04/2018. 
 
Horario: Jueves de 10 a 14h. 
  
Nota: El jueves 7 de diciembre no habrá 
clase de esta formación. 
 
 
HORAS LECTIVAS 
 
Lectivas en Centre Mompó - 110 hrs. 
Horas de esfuerzo: 150 hrs 
Total—250 hrs 
 
PRECIO 
 
Curso completo con material 
750 € (iva incluido). 
 
Libro de la formación del Centre 
Mompó 
Acceso al aula virtual.  
Uniforme y material consumible du-
rante el curso. 
 
 

 
 
 
Bonificaciones 
 
Desempleados* - 50 € 
Alumnos de otras formaciones – 75 
Miembros de APTN-Cofenat - 50 € 
Inscripción antes del 18 de Septiem-
bre 2017: - 50 € 
(Descuentos no acumulables) 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Reserva de plaza imprescindible me-
diante el abono de 50 € en Centre 
Mompó o a través de transferencia 
bancaria justificada. Esta cantidad se 
descuenta del importe total del curso 
cuando se realice el pago del mismo.  
Centré Mompó no cobra matrícula 
en sus cursos de formación 
 
FINANCIACIÓN 
 
Centre Mompó pone a disposición de 
sus alumnos dos opciones de finan-
ciación para el pago mensual del cur-
so. Consultar condiciones. 
 

Información general___________________ 


