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Los cambios en el año académico 2020-2021
Debido a la situación de la epidemia por covid19 que tuvo lugar al
principio del año 2020 en Europa, la formación privada se ha tenido que
adaptar para ofrecer mayor proteccion en un ambiente seguro y sano, por
lo que la escuela ha creado una serie de medidas en los cursos, que son:
1. Teoría a. Si no es necesario, será mejor evitar la reunión física de los alumnos
por esto, en la medida de lo posible, las clases teóricas se
organizarán de forma telemática / distancia por videoconferencia,
así los alumnos podrán estudiar desde casa sin que tengan que
desplazarse y reduciendo el riesgo.
b. Todas las clases teóricas serán grabadas y el alumno tendrá
la posibilidad de ver la grabación cuando pueda, por tanto,
ya no aplicamos la obligación de asistencia de 80%
2. Práctica a. Limitación del aforo en las aulas según consejos de sanidad con
la idea de mantener 2 m de distancia entre los alumnos.
b. Aplicar medidas de protección, higiene personal, como mascarilla ,
guantes, patucos y uso de gel desinfectante.
c. Desinfección de la escuela dos veces al día y las camillas y
accesorios después de cada uso.
3. Cursos onlinea. Ofrecer cursos en modalidad online y/o por videoconferencia
de manera que el alumno puede gestionar su aprendizaje desde
casa y a su ritmo, hasta un año desde su matriculación.
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Sobre NaturaClass
Una academia internacional, ofrece una formación altamente cualifi ada, desde 2003
en español e inglés, en los campos de naturopatía masaje y estética.
Sus cursos están homologados a nivel internacional por el comité acreditador
más conocido a nivel mundial ITEC, a nivel nacional La Organización Colegial
Naturopática FENACO y por la Junta de Andalucía para los cursos de FPO con
certificado de profesionalidad.
Naturaclass Formación dispone de una escuela en Fuengirola con un espacio de
200m2 aprox con una amplia sala de prácticas, sala de teoría con retroproyector,
consulta, y biblioteca con variedad de libros. Modernas instalaciones que
combinan un ambiente profesional, moderno y cálido.
Los alumnos de Naturaclass reciben una atención personalizada en clases reducidas y
adaptadas a sus necesidades. Los cursos preparan a los alumnos para trabajar como
profesionales por cuenta propia o ajena en spas, clínicas y centros de bienestar.
Los alumnos de NaturaClass se beneficiarán de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación moderna y cómoda.
Profesores cualifi ados y premiados.
Temarios completos a nivel internacional.
Cursos prácticos con casos reales supervisados.
Soporte digital con grabaciones, autoevaluaciones, ejercicios y foros.
Posibilidad de obtener el título de ITEC (aplicado para los cursos de ITEC).
Precios económicos y posibilidad de fraccionar en pagos mensuales.
Cursos entre semana, fin de emana, intensivos y online.
Participación en eventos para dar a los alumnos prácticas con el público.
Bolsa de trabajo.
Matrícula anual.
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¿Qué es la Naturopatía?
La Naturopatía engloba los conocimientos científicos, tecnológicos y praxiológicos
de la aplicación de los estímulos naturales con la fi alidad de mantener, mejorar y/o
recuperar la salud.
La Naturopatía no es solo aconsejar sobre cómo tomar hierbas, o cómo realizar una
dieta; la Naturopatía es el conjunto de todas las diferentes disciplinas y sus técnicas
que socialmente llamamos “medicina alternativa’: “medicina completaria’: “Terapias
naturales”... en donde encontraríamos entre otras al quiromasaje, la osteopatía, la
kinesiología, la refle ología, la homeopatía, la quiropraxia, la herbología, el shiatsu...
y muchas más, actualmente podemos distinguir alrededor de unas 2.000 técnicas
diferentes.
Todas estas diferentes disciplinas con sus técnicas, cumplen la definici n global
anteriormente mencionada, pero podemos observar en ella que todas tienen en
común una serie de características, las cuales serían:
- Las diferentes técnicas naturopáticas usan sistemas de
evaluación cualitativa, a través de la observación para evaluar el estado de salud de la
persona, el naturópata puede fijarse en la piel, en la lengua, en el impulso, en el iris, en
la postura, en la zona de dolor, en la debilidad muscular, en el refle o neuromuscular
... todas son herramientas cualitativas que nos dan indicadores del estado de salud de
la persona al nivel químico, estructural, emocional y energético, pero no se trata de
analítica cuantifi able (exacta).

Evaluación cualitativa

- La naturopatía usa elementos económicos en
comparación con la medicina (alopática), el coste de una operación de cirugía, una
analítica, una resonancia, los medicamentos, son bastante caros, éstos no serían
accesibles para la población sin la subvención del gobierno, en cambio la naturopatía
usa métodos económicos que permite a la mayoría de la población utilizarlos sin
dicha subvención.

Económicamente accesible

Visión holística - La naturopatía con su gran variedad de técnicas, mira a la persona
en su totalidad, es decir, para el naturópata la persona es un conjunto físico (químico
y estructural), emocional y energético, en este aspecto la intervención naturopática
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enfoca su atención en estimular y aprovechar todos los elementos naturales a su
alcance para la mejora del ser humano en su totalidad.
Mejorar la salud y no tratar síntomas - La naturopatía con su enfoque holístico, no
sólo trata el síntoma, sino que estudia cuál es la causa que lo provoca. La Naturopatía
trata de entender lo que está causando el problema, tratando de comprender cuál es
la causa y si hay otros órganos implicados en el desequilibrio que está causando estos
síntomas.
Hay miles de enfermedades pero solo una salud, la naturopatía trata de mejorar la
salud a través de eliminación de toxinas (químicos y emocionales) lo que entra y lo
que sale de nuestro cuerpo, para así poder deshacerse de las toxinas dice Emmanuelle
Lerbret, naturópata , mejorar la circulación (sangre y linfática y cefalorraquídeo) “De
acuerdo con la teoría naturopática, la enfermedad es principalmente una obstrucción
de los principales “humores” del cuerpo: la sangre, de los ganglios... este es el liquido
que baña nuestras células dice Christian Brun, profesor de Naturopatía. La estructura
del cuerpo las tensiones musculares, la relajación, la nutrición, el ejercicio físico y
mental....También todos los parámetros externos como el ambiente, la cultura, la
religión, la moral... Todo esto influye en la salud de la persona.
Poco a poco, cada vez más personas buscan alternativas a la medicina, a menudo
surgen incertidumbres en la medicina, la gente busca alternativas a ésta, debido a que
su respuesta en algunas ocasiones es limitada y porque a menudo trata el síntoma,
pero no lo que hay detrás, y los efectos secundarios que pueden darse posteriormente.
Finalmente terminan por recurrir a los métodos no convencionales, y la Naturopatía
es un claro ejemplo de un tipo no convencional, dándole ésta un enfoque natural
para la salud, haciendo uso de las herramientas que la naturaleza por sí misma nos
proporciona. El motor grande que mueve todo esto, serían los mecanismos de autosanación que existen en el cuerpo a través de la aplicación de técnicas naturales
provocando la estimulación de manera que se elimine la condición primaria (pérdida
de la salud).
La Naturopatía evalúa cada caso como único, porque cada organismo funciona de
manera diferente en cada persona. La evaluación se realiza de acuerdo a los síntomas,
a partir de ahí, la apreciación del problema y el buscar la causa de este síntoma, se
convierte en el objetivo prioritario, ofrecer una solución lo más específi a posible
para cada persona.
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Graduado en Naturopatía
Programa
Duración: 3 años, 10 meses por año, un fin de
semana al mes por videoconferencia.
Horarios: Sábado y domingo 9h-15h
Requisitos de admisión:

Titulación que capacite el acceso a estudios
universitarios, formación en anatomía –
fisiología, experiencia personal, entrevista
personal.
Regalo: Curso Online de Anatomía, Fisiología
y Patología por valor de 240€ incluye 20 clases
en vivo
Asignaturas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos de Naturopatía.
Naturopatía Normativa.
Naturopatía Alimentaria IBromatología y Tecnología de los
Alimentos.
Naturopatía Alimentaria II- Dietética.
Modulaciones Naturopáticas Básicas - Biodrenaje, Ayuno, Desintoxicación
Nutrición Ortomolecular.
Naturopatía Funcional - Oligoterapia, Biosales y Litoterapia.
Propedéutica de Diagnósticos Médicos (DM).
Estímulos Naturales.
Fundamentos de Herbología.
Naturopatía Manual.
Valoración en Naturopatía I- Iridología.
Valoración en Naturopatía II - Kinesiología Aplicada.
Naturopatía Energética I- Aurículo.
Naturopatía Energética II -Acupuntura.
Elementos de Flosacologia - Flores de Bach
Fundamentos de Homeopatía.
Ciencias Psicosociales en Naturopatía.
Tecnología Complementaria -Análisis Clínicos.

Metodología:
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• El alumno puede empezar el programa en cualquier módulo siempre que al
final curse los 30 seminarios presenciales.

precio:

• 10 pagos mensuales de 150 euros por año (o 1350 euros en un pago por año)

Distribución de los seminarios por módulos académicos:
I Módulo

Fundamentos de Naturopatía

SEP

Naturopatía Manual – Cervicales

OCT

Fundamentos de Naturopatía

NOV

Naturopatía Manual – Columna

DIC

Naturopatía Normativa

ENE

Naturopatía Manual – Hígado

FEB

Naturopatía Alimentaria I

MAR

Naturopatía Manual – Estomago

ABR

Estímulos Naturales

MAY

Naturopatía Manual.- intestino delgado

JUN
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II Módulo

Fundamentos de Herbología

SEP

Valoración en Naturopatía – Kinesiología

OCT

Fundamentos de Herbología

NOV

Valoración en Naturopatía – Kinesiología

DIC

Propedéutica de Diagnósticos Médicos (DM)

ENE

Valoración en Naturopatía – Iridología

FEB

Modulaciones Naturopáticas Básicas Biodrenaje,
Ayuno, Desintoxicación

MAR

Valoración en Naturopatía – Iridología

ABR

Naturopatía Alimentaria II

MAY

Naturopatía Energética – Aurículo

JUN

III Módulo

Fundamentos de Homeopatía

SEP

Naturopatía Energética II -Acupuntura

OCT

Nutrición Ortomolecular

NOV

Naturopatía Energética II -Acupuntura

DIC

Nutrición Ortomolecular

ENE

Naturopatía Manual

FEB

Naturopatía Funcional

MAR

Elementos de Flosacologia – Flores de Bach

ABR

Ciencias Psicosociales en Naturopatía

MAY

Tecnología Complementaria -Análisis Clínicos

JUN

(*) En cada seminario que lo precise,
se dará la parte que corresponda de bioquímica y biofísica.
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Trabajo de fin de curso
El trabajo de fin de curso debe incluir:
A. Estudio:

1. Un estudio del tema en sus aspectos clínicos, anatómicos y patológicos
2. Un estudio de las diferentes técnicas Naturopáticas relacionadas con el tema.
3. Lista completa de bibliografía (referencias consultadas/citadas)
B. Casos prácticos (PPS)

1. Presentación cinco casos prácticos de usuarios reales relacionados con el tema
y que incluya:
2. Una hoja de consulta Naturopática por cada caso, con un plan de
seguimientos.
3. Un informe de seguimiento con valoración continúa del estado del usuario con
un mínimo de 3 meses de duración a razón de una sesión semanal.
C. Resumen del proyecto con recomendaciones y consejos

Otra posibilidad que tiene el alumno para realizar el trabajo de fin de curso,
es presentar 20 casos reales con seguimientos usando la variedad de técnicas
naturopáticas estudiadas durante el curso.
El alumno puede realizar los casos reales con un naturópata profesional con coste
adicional de 50€ por primera consulta y 35€ por seguimiento.
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Curso de quiromasaje Holístico
Duración:

120 horas con 16 clases presenciales y 10 clases de anatomía por
videoconferencia durante 4 meses o en forma intensiva.
Descripción:

El quiromasaje holístico es la forma de masaje más practicado en el
mundo occidental. Es también conocido con el nombre de masaje sueco o clásico,
en él se combinan movimientos de masaje consiguiendo manipular los tejidos
blandos y músculos para así tonificarlos, mejorando la circulación sanguínea con
la relajación de éstos.
programación:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Historia, teoría y filosofía del quiromasaje.
Definición y objetivo del quiromasaje.
Efectos fisiológicos y psicológicos del quiromasaje.
Indicaciones y contraindicaciones.
Concepto holístico.
Anatomía y fisiología con patalogía I : La c. lula, el tejido, la piel como
sistema, sistema óseo, sistema muscular , sistema circulatorio y linfático. (se
estudia aparte online/videoconferencia )
Movimientos comunes del quiromasaje.
Palpación, visualización e higiene postural.
Atención al cliente.
Posicionamiento de toallas.
Medios para el quiromasaje: aceites, cremas, talco.
Preparación de la consulta y PPS
Protocolo de 1 hora de masaje completo.

Estructura del Examen:

• Examen teórico:50 preguntas tipo test sobre quiromasaje más 50
preguntas tipo test sobre anatomía
• Examen práctico: 1 hora de práctica con preguntas orales.
• Presentación de PPS (Programa personalizada de la salud)
precio: 4 pagos mensuales de 120 euros o 432 euros en un solo pago.
Certificado:

Certificado homologado por FENACO con la opción de ampliar para
conseguir un diploma internacional por ITEC (Diploma in Holistic massage- level 3)
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Quiromasaje Profesional
Duración:

270 horas repartidas en 9 meses y se divide en dos partes:
16 clases en 4 meses
• Quiromasaje Avanzado y Deportivo: 18 clases en 5 meses.
prerrequisitos: Ser mayor de 18 años.
• Quiromasaje holístico:

Descripción:

El Quiromasaje es un tipo de masaje, y como tal, “es el acto de amasar, frotar y
golpear las partes superfic ales del cuerpo con las manos” (E. Caff relli y Flint, 1992).
“El masaje es algo más que un simple gesto o conjunto de maniobras manuales. Es
una forma excepcional de comunicarse sin palabras, y de transmitir a través de las
manos, sensaciones agradables, placenteras, energía curativa y relajación
psicofísica” (Dr. Vázquez Gallego, 2.000).
Contenido :
Anatomía y Fisiología II (por videoconferencia) :

Parte I – Incluye la célula, los tejidos, sistema óseo, sistema muscular, sistema
cardiovascular y sistema linfático.
Parte II – Sistema nervioso, sistema endocrino, sistema digestivo, sistema
reproductor, sistema urinario, sistema respiratorio y los sentidos.
Quiromasaje Avanzado y Deportivo:

•
•
•
•
•
•

Definición y objetivo del quiromasaje deportivo.
Los efectos fisiológicos y psicológicos del quiromasaje deportivo.
Contraindicaciones del quiromasaje deportivo.
Movimientos avanzados de quiromasaje:
Técnicas avanzadas de Efflerage.
Técnicas avanzadas de Amasamientos.
o Estiramientos.

13

o Percusiones.
o Fricciones
o Puntos gatillos
o Técnicas específicas.
• Quiromasaje deportivo (Pre-competición, post-competición y intercompetición)
• Quiromasaje mecánico: Extremidades, ciática, lumbar y cervical.
• Preparación del PPS en casos reales.
precio:
• Curso:
•

9 pagos mensuales de 120 euros o 972 euros en un solo pago
Material: en formato electrónico.

Evaluación:

• Examen teórico:50 preguntas tipo test sobre quiromasaje más 50
preguntas tipo test sobre anatomía II
• Examen práctico: 1 hora de práctica con preguntas orales.
• Presentación de 3 PPS (Programa personalizada de la salud)
• Participación en evento deportivo
Certificado:

Certificado homologado por FENACO con la opción de ampliar
para conseguir un diploma internacional por ITEC (Diploma in Holistic
massage- level 3)
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Especialista en Quiromasaje Deportivo
Duración: 160 horas presenciales divididas en 9 meses

prerrequisitos: Diploma en quiromasaje profesional con mínimo de 150h lectivas.
Descripción: Este curso está dirigido a masajistas que quieren ampliar sus

conocimientos para poder trabajar con equipos de deportistas en particular y con
el público en general. El curso proporcionará las herramientas de evaluación e
intervención avanzadas para conseguir mejores resultados, prevención de lesiones,
eliminación de fatiga, mejorar el tono muscular y volver a la competición en
un plazo breve de tiempo.

Contenido

• Anatomía para quiromasaje deportivo y anatomía palpatoria.
• Sistema muscular, fisiología célula muscular, fuentes energéticas, sistema
nervioso, efectos sobre el deporte, sistema cardiovascular, cambio
cardiovascular y ejercicio, capacidades físicas básicas, principios del
entrenamiento, calentamiento / vuelta a la calma.
• Test palpación y evaluación.
• Principios de salud y deporte.
• Participación en eventos deportivos.
• Diferentes técnicas y maniobras en quiromasaje deportivo:
o Efectos fisiológicos / indicaciones y contraindicaciones
o Masaje pre/inter/post competición
o Quiromasaje de los tejidos profundos
o Aplicación de frío y calor
o Baterías de test: activos /pasivos / resistidos
o Masaje transverso profundo
o Puntos Ashi
o Técnica de preposición osteopática autónoma (TROA/AORT)
o Vendaje neuromuscular naturopático
Certificado:

Certificado homologado por FENACO con la opción de ampliar
para conseguir un diploma internacional por ITEC (Diploma in Sport massagelevel 3)
Evaluación:

Examen teórico y práctico, presentación de 3 pps y participación en
dos eventos deportivos
precio: 9 pagos mensuales de 150 Euros o 1215 Euros en un solo pago
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Osteopatía naturopática
Duración:

450 horas durante 3 años , semipresencial, divididos en:
• 10 meses por año durante dos años de osteopatía estructural
• 9 meses de craneosacral y visceral
Prerrequisitos: Diploma en quiromasaje con un mínimo de 150 horas o equivalente y
entrevista personal.
Descripción: La osteopatía

fue desarrollada por Andrew Taylor Still, se basa en la
hipótesis de que muchas disfunciones son debidas a una pérdida de la integridad
estructural. La práctica de la osteopatía consiste en intervenir en disfunciones
provocadas por la hipermovilidad o hipomovilidad que podemos encontrarnos en
la columna vertebral, en las articulaciones, en el sistema nervioso, sistema muscular,
las vísceras, en el cráneo, etc. Qué busca, recuperar el equilibrio corporal perdido,
reactivando sus mecanismos de autorregeneración con diversas técnicas entre ellas:
técnicas de energía muscular, movilizaciones, streching, HVLT, funcionales, entre
muchas otras.

1º AÑO -Miembro inferior

• Fundamentos e historia de la osteopatía.
• Osteopatía estructural (teoría y prácticas de las técnicas).
• Anatomía para la orientación osteopática, anatomía palpatoria, biofísica y
biomecánica
• Terminología de Ciencias de Salud
• Miembro inferior (Lumbares, Sacro, Coxis, Iliacos, Cadera, Rodilla y Pies):
Practicum
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2º AÑO -Miembro superior

• Fundamentos e historia de la osteopatía
• Osteopatía estructural
• Anatomía para la orientación osteopática, anatomía palpatoria, biofísica y
biomecánica.
• Terminología de Ciencias de la Salud
• Extremidades superiores (Cervicales, Dorsales, Cintura escapular, Costillas,
3º AÑO (Craneal y Visceral)

Se divide en dos partes
Craneal

• Fundamentos e historia de la osteopatía craneosacral
• Anatomía para la orientación osteopática craneosacral, anatomía
palpatoria, biofísica y biomecánica
• Terminología de Ciencias de Salud
• Practicum
Visceral

• Fundamentos e historia de la osteopatía visceral
• Anatomía para la orientación osteopática visceral, anatomía
palpatoria, biofísica y biomecánica
• Terminología de Ciencias de Salud
• Practicum
Evaluación:

Examen por cada bloque y presentación de 6 casos reales con video e
informe. (3 sesiones por caso)
Precio: 120 euros al mes o 10% de descuento por un pago anual
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Especialista en Osteopatía deportiva
Duración:

100 horas durante 6 meses, semipresencial

prerrequisitos:

Diploma en Osteopatía estructural

Descripción: Los deportistas y deportistas de élite son vulnerables a las disfunciones

por las contracciones musculares, los impactos y lesiones músculo esqueléticas. Cada
día más deportistas descubren las ventajas de la osteopatía para evitar lesiones,
dolores y mejorar su rendimiento y bienestar general. El objetivo de este curso es
formar osteópatas titulados en técnicas específicas y avanzadas para dar mejor
respuesta de evaluación e intervención osteopática a las demandas existentes en el
mundo del deporte
Contenido

• Anatomía y fisiología aplicadas a la osteopatía naturopática deportiva
• Disfunciones comunes en el deporte.
• Contraindicaciones e indicaciones de osteopatía naturopática deportiva.
• Técnicas osteopáticas naturopáticas avanzadas enfocadas para deportistas. (incluye
test específicos, técnicas avanzadas de bombeo, fascias y thrust)
• Otras técnicas de evaluación e intervención de apoyo (kinesiología aplicada,
vendaje neuromuscular y bioenergético)
• Practicum guiada.
Evaluación:
precio:

18

Examen teórico práctico

6 pagos de 150 euros o 810€ en un pago

Kinesiología holística
Duración:

108h en 9 meses , semipresencial.

prerrequisitos: formación en anatomía y fisiología.
Descripción: La Kinesiología es la disciplina que utiliza de forma organizada los

mecanismos de facilitación e inhibición funcional, principalmente el test muscular
cualitativo, para evaluar la afectación de estrés a la persona, actualizando sus
mecanismos de adaptación. De forma integrada considera la estructura, la fisiología, la
nutrición, los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, así como la energía vital del ser
humano. Secundariamente puede evaluar las respuestas somáticas a intervenciones y/o
sustancias, facilitando una información complementaria para evaluar la idoneidad de la
intervención o de la recomendación.

Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción y nociones históricas
Vitaminas, minerales y sales de Schüssler
Sistema hormonal
Neurotransmisores
Proceso metabólico
Energía Lemniscal y Chakras.
Cuerpos sutiles.
Geopatías
Emociones
Hígado- V.B.
Corazón- I.D.
Estómago- B.P.
Pulmón – I.G.
Riñón- V.
Pruebas de evaluación.
Técnicas de equilibrados.
Practicum.

Evaluación: Examen teórico y práctico
precio: 150 euros al mes o 1215 euros en un solo pago

19

Acupuntura clásica
Duración: 216 horas en 2 años (octubre a junio), semipresencial.
Prerrequisitos: Curso de anatomía y fisiología.
Descripción: En este curso el alumnado aprende la filosofía e historia de la naturopatia

oriental, de la acupuntura clásica y de los métodos chinos aplicados a la salud.
Estudiamos los principios del Yin y del Yang, los ocho principios y
las substancias básicas del organismo, características de los cinco elementos
(movimientos), equilibrio y desequilibrio de los órganos funcionales (las funciones,
Zang Fu) y los factores desequilibrantes en la acupuntura clásica

Contenido:

• La filosofía e historia de la Naturopatia oriental, de los métodos chinos y de la
acupuntura clásica
• Característica del Yin y del Yang
• Los ocho principios a parte del Yin y del Yang Superficie - interior, frío calor, vacío - plenitud
• Práctica: los primeros pasos en poner agujas: indicación, contraindicación,
higiene, técnicas
• Las características de los cinco movimientos
• Práctica: Los 66 puntos antiguos (Su) que corresponden con los cinco
movimientos
• Práctica: punción de los 66 puntos antiguos (Su); métodos de tonifi ación y
sedación
BLOQUE CONCEPCIÓN FISIOLÓGICO EN EL ORIENTE
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• Las substancias básicas del organismo: Qi, Jing, Shue, Jin Ye, Shen
• Las funciones en la Naturopatía oriental: Zang - Fu (órganos) y sus
características
• Práctica: punciones de puntos que influyen las substancias básicas
• Relaciones, alteraciones y desequilibrio de los Zang - Fu
• Práctica: localización y punción de puntos de los Zang - Fu
• El sistema de los meridianos en la acupuntura: Trayectos y función de los 12
meridianos principales Trayectos y función de los dos meridianos impares

BLOQUE VALORACIÓN

• El plan diagnóstico en la acupuntura clásica con interpretación del equilibrio y
desequilibrio energético
• El diagnóstico del pulso tradicional chino de Li Shi Zhen en teoría, práctica y
con casos de la consulta naturopática
• El diagnóstico de la lengua en teoría, con casos y fotos
• Practicar la observación y historia personal del cliente (anamnesis china)
• Resumen de los métodos de la valoración china
• Prácticas: sentir el pulso, mirar la lengua y practicar la observación china con
casos prácticos y fotos
BLOQUE INTERVENCIÓN CON ACUPUNTURA CLÁSICA

• Los principios generales en el método de acupuntura clásica
• Los grupos funcionales de los puntos
• Punciones fundamentales para la consulta naturopática, que refuerzan la
defensa, mejoran las funciones, estabilizan la salud y equilibran la energía de la
persona
Evaluación: Examen teórico y práctico.

precio: 9 pagos mensuales de 120 € o un pago de 972€ por curso.
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Reflexología podal
Duración: 60 horas presenciales.

prerrequisitos: formación en anatomía y fisiología.

Descripción: Por definición, la reflexología es una técnica holística por lo que
permite trabajar cuerpo, mente y espíritu. Consiste en presionar ciertos puntos
específicos en la planta del pie consiguiendo con ello activar el riego sanguíneo y
linfático, dando pequeños impulsos al órgano correspondiente.La reflexología podal
reduce la tensión y el estrés, alivia trastornos de la salud y enfermedades, mejora la
circulación, elimina toxinas y ayuda a recuperar el estado natural de salud y bienestar.
Como técnica preventiva es también muy efectiva y hace posible detectar problemas
antes de que se conviertan en enfermedades más serias.
Contenido:

• Historia y definición de la reflexología.
• Práctica de la reflexología en nuestros días.
• Indicaciones y contraindicaciones. Reacciones del cliente durante y entre
sesiones.
• Hipótesis de los resultados.
• Tipos de manipulaciones.
• Técnicas de presión.
• Técnica holística.
• Técnicas de quiromasaje
• Interpretación de los reflejos.
• Anatomía de los pies.
• Morfología de los pies.
• Cartografía de los pies.
• Reflexología por sistemas del organismo.
• Técnica reflexológica completa.
• Alteraciones y disfunciones comunes.
• La reflexología y sus beneficios
• Otros tipos de reflexología.
• El proceso de consulta.
• Desarrollar un programa de actuación.
Evaluación: Examen y 4 casos reales/PPS
precio: 600 euros fraccionados en 5 o 6 meses o 540 euros en un solo pago.
Certificado:

Certificado homologado por FENACO con la opción de ampliar para
conseguir un diploma internacional por ITEC (Diploma in Reflexolgy - level 3)
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Técnicas de SPA
Duración:

110 horas presenciales divididas en 22 clases en 6 meses.

Prerrequisitos: Titulación en Quiromasaje básico o equivalente.

Descripción: Este curso va encaminado a prepararte para trabajar dentro de las cabinas

de masajes de un SPA, aprendiendo a realizar las técnicas más demandadas en estos
centros; incluye diferentes tipos de técnicas manuales para SPA y WELLNESS, al nivel
estético y de bienestar.
También ofrecemos a los alumnos habilidades para la comunicación, profesionalidad,
auto desarrollo, trabajo en equipo, haciendo énfasis en la filosofía del bienestar, vida
sana, cuidado del cliente y atención al pblico.
Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•

Masaje con piedras volcánicas
Masaje Balinés
Masaje estilo Ayurvédico con pindas
Exfoliación y envolturas
Masaje con cañas de bambú
Masaje anticelulítico y vendas frías
Aromahigiene facial
Hidrotermal e hidrohigiene

Evaluación:
precio:

Examen con 50 preguntas tipo test y evaluación práctica.
6 pagos mensuales de 150 euros o 810 euros en un solo pago.

23

Especialista en cosmética natural y aromaterapia
Duración:

100 horas semipresencial

Objetivo:

El objetivo de este curso teórico-práctico es preparar al alumno para poder
elaborar sus propios productos para utilizar en su día a día, en la consulta, ofreciendo a
sus clientes, productos basados en ingredientes saludables, como aceites vegetales y que
contienen principios activos de los aceites esenciales, vitaminas y minerales, así mismo
el alumno aprenderá a personalizar los productos según la necesidad de su cliente,
basándose en su amplio conocimiento de los principios activos.
Contenido:

• Historia de la aromaterapia
• Aromaterapia, vía de extracciones y clasificación.
• Las indicaciones y contraindicaciones de los 32 aceites esenciales para el cuerpo
humano.
• La mezcla correcta y segura de los aceites esenciales (según sus compuestos
químicos, las notas y los efectos).
• ¿Qué es la cosmética natural y qué es la cosmética ecológica?
• Los componentes tóxicos que se usan en cosmética convencional y sus peligros.
• El uso correcto de la cosmética facial y corporal según tipo de piel.
• Componentes básicos para usar en cosmética natural: Aceites, mantecas, ceras,
emulsionantes y gelificantes, plantas, flores y hierbas, extractos, arcillas y barros,
sales y exfoliantes, hidrolatos , filtros solares, tinturas, antioxidantes y
conservantes.
• A lo largo del curso cada alumno elaborará y se llevará los siguientes productos:
1.Limpiador facial, tónico facial, exfoliante, hidratante facial, contorno de ojos,
serum, crema dental.
2.Manteca corporal, loción corporal, desodorante, jabón líquido, jabón
3. Exfoliante, jabón hidratante, champú, crema para celulitis.
4. Bálsamo de Tierra Santa, agua de las monarcas, leche de la diosa.
5. BB Cream(hidratante con color) bálsamo labial con color.
• Además, como extra, el alumno recibirá recetas caseras del botiquín de abuela,
para poder preparar productos alternativos caseros con los ingredientes y
especias que tenemos en la alacena.
Evaluación:

Examen con 50 preguntas tipo test y evaluación práctico.
6 pagos mensuales de 120 euros o 648 euros en un solo pago. Más 90€
por productos

precio:
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quiromasaje Californiano
Duración:

20 horas presenciales.

prerrequisitos:

titulación en quiromasaje básico o equivalente

Descripción: El quiromasaje Californiano es una combinación de varias técnicas

relajantes que se efectúa de manera integral (en todo el cuerpo). Este quiromasaje es
similar al quiromasaje sueco, pero su diferencia radica en la utilización de movimientos
muchos más largos, elegantes, envolventes y manipulaciones musculares sutiles que
aportan la sensación de esculpir el cuerpo. Está dirigido a todo tipo de personas, su
propósito es aliviar las consecuencias psicofísicas del estrés, para usuarios que busquen
relajarse, que busquen un momento para abandonarse y reconciliarse con su cuerpo. Esta
quirointervención combina la base del quiromasaje Californiano, potenciándolo con los
beneficios de la Aromahigiene (Aromaterapia).
Contenido:

•
•
•
•
•

Historia de masaje californiano
Beneficios del masaje californiano
Masaje DIEN-CHAM (acupuntura facial)
Principios activos lipolíticos de la aromaterapia
Introducción de aromaterapia en el masaje Californiano
o Aceites (básicos y preparados)
o Aceites esenciales
o Karité
• Rutina completa de masaje californiano
Certificado:
precio:

Se otorgará certificado homologado por FENACO
200 euros o 180 euros con la matrícula anual.
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Drenaje Linfático Manual
Duración:

20 horas presenciales.

Descripción: El drenaje linfático manual, es una técnica manual muy suave y

rítmica que estimula la circulación linfática y el drenaje del tejido conjuntivo. De
esta manera se consigue un aumento en la capacidad de reabsorción por parte del
sistema linfático y se favorece la movilización de la carga linfática

Contenido

•
•
•
•
•
•

Anatomofisiología del sistema linfático
Sistema intersticial
La linfa
Contraindicaciones del Drenaje Linfático Manual
Indicaciones del Drenaje Linfático Manual
Práctica del Drenaje Linfático Manual

Evaluación:

Examen teórico y práctico

Precio: 200 euros (o 180 euros con la matrícula anual)
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Curso de manicura y pedicura

Duración:

50 horas presenciales

Descripción: La manicura y pedicura son tratamientos para disfrutar y relajarse.

Con estos tratamientos las uñas consiguen un aspecto cuidado y elegante, y la
piel de manos y pies queda brillante y con aspecto saludable. En este curso se
enseñará todos los aspectos relacionados con las uñas, manos y cuidados del pie,
así como la manera adecuada y los productos necesario para llevar a cabo los
tratamientos de manicura y pedicura. En este curso también aprenderéis a
realizar el esmaltado de uñas semi permanente y todas las posibilidades que
ofrece la decoración de uñas.

Contenido

MANICURA Y PEDICURA BÁSICA
• Higiene, salud y seguridad
• Enfermedades de las uñas
• Anatomía y Fisiología relacionada
• Equipamiento y productos
• Preparación del área de tratamientos,
productos y clientes
• Contraindicaciones
• Consulta con el cliente
• Beneficios de la manicura y pedicura
• Enseñanza práctica de tratamiento de
manicura y pedicura
• Cuidado de cutícula, limado y forma
de uñas, técnicas de esmaltado
incluido manicura francesa.
Evaluación:

MANICURA Y PEDICURA SPA
• Envoltura de parafina
• Exfoliación y mascarillas
• Masaje de mano y antebrazo
• Masaje de pie y parte inferior de la
pierna
• Consejos y cuidados posteriores
ESMALTADO SEMI PERMANENTE
• Equipamiento y productos
• Técnica de aplicación
• Técnica de eliminación
DECORACIÓN DE UÑAS

examen teórico y práctico y presentación de 3 trabajos reales

precio: 450 euros (o 405 euros con la matrícula anual)
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Curso de depilación con cera
Duración:

50 horas presenciales

Descripción: Este curso está diseñado para todas aquellas personas que quieran

formarse en el mundo de la belleza a través del dominio de las técnicas para depilar.

Contenido

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histología del folículo piloso
Anatomía de la piel
Las indicaciones y contraindicaciones de la depilación.
Características del pelo
Información general de los distintos sistemas de depilación
Diferencia entre depilación cosmética y profesional
Técnicas y sistemas de depilación profesionales
Cuidados e higiene en el gabinete
Implementación, mantenimiento y cuidados del gabinete de
depilación
• Práctica de depilación con cera tradicional
• Práctica de depilación con cera roll-on
Evaluación:

examen teórico y práctico y presentación de 3 trabajos reales

precio: 450 euros (o 405 euros con la matrícula anual)
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Seminarios presenciales
Masaje Craneal Hindú
Duración:

14 horas presenales en un fin de semana, sábado y domingo
10hs-18hs.
Descripción:

Técnica que tiene su origen en la India. Fácil de aprender y muy
beneficioso. Se compone de quiromasaje de la cabeza, músculos del cuello,
hombros, brazos y drenaje linfático de la cara.
Es un masaje simple, seguro y efectivo que dura 20-30 minutos.
Contenido
• Introducción, orígenes y tradición del masaje craneal hindú.

•
•
•
•

La energía, los 7 chakras y sus correspondencias.
Indicaciones y contraindicaciones
Beneficios físicos y emocionales.
Descripción, demostración y explicación de la práctica del masaje craneal
Hindú.
• Práctica de las técnicas básicas utilizadas en el masaje craneal hindú.
• Práctica de una rutina completa de masaje craneal hindú en silla ergonómica
• Aplicación del masaje craneal hindú en camilla y silla normal.

Certificado:

• Certificado de asistencia al final del seminario.
• Opción de diploma FENACO y diploma internacional de ITEC ampliando
por el curso online
Precio: 150 euros (o 135 euros con la matrícula anual)
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Quiromasaje en silla
(On-Site Chair Massage)
Duración:

8 horas presenciales
prerrequisitos: quiromasaje básico o equivalente
Descripción: El masaje en silla está especialmente indicado para todas aquellas personas

que no tengan mucho tiempo, pero no quieren renunciar a un buen quiromasaje, o para
todos aquellos que tengan pudor por desvestirse o no puedan tumbarse en una camilla
o que no puedan subirse a estas debido a alguna lesión o discapacidad física.
Las técnicas utilizadas para realizar este masaje en silla incluyen maniobras de
quiromasaje clásico (amasamientos, retorcimientos y percusiones) combinadas con
técnicas de acupresión procedentes del Shiatsu donde se aplican digitopresiones aunque
para ello también utilizaremos las palmas de las manos, codos y antebrazo, sobre puntos
y meridianos de acupuntura, incorporando a toda esta rutina estiramientos específicos
compresión y fricciones todas ellas para dispersar la tensión muscular acumulada
durante el día sobre el cuello, hombros y espalda.

Contenido

•
•
•
•
•
•
•
•

Historia del masaje en silla.
Test de hidratación.
Ajustar la silla de forma correcta para el quiromasaje.
Indicaciones y contraindicaciones.
Técnica de masaje con ropa – sin aceite.
Técnicas de masaje con usuario sin camisa- con aceite.
Rutina de masaje de 20 min.
Forma correcta de bajar al usuario de la silla en caso de emergencia.

Certificado:

• Certificado de asistencia al final del seminario.
• Opción de diploma FENACO y diploma
internacional de ITEC

Precio: 120 euros (o 108 euros con la matrícula anual)
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Masaje de pies chi
Duración:

14 horas presenciales en un fin de semana, sábado y domingo 10h-18h

Descripción: Aprende a dar un masaje relajante de pies usando

técnicas de
reflexología, shiatsu y acupresión combinadas y energía chi.
Este curso es ideal para principiantes o profesionales que quieran ampliar la gama de
servicio que ofrecen a sus usuarios.
Este seminario es también una introducción a la reflexología ya que trata los
principios básicos de la reflexología y el funcionamiento de las zonas reflejas. Los
estudiantes que deseen tras este seminario ampliar sus conocimientos con el curso
de Reflexología, se beneficiarán de un descuento sobre el precio de dicho curso.
Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia y origen del masaje de pies.
Técnica por zonas.
Canales energéticos.
Introducción a la cartografía de los pies.
Introducción a la anatomía y fisiología del pie.
Beneficios del masaje de pies.
Dolencias y trastornos de los pies, manos y uñas.
Indicaciones y contraindicaciones del masaje de pies.
Energía Chi.
Preparación del área de trabajo.
Cuidado del cliente.
Rutina de 30-40 minutos de masaje de pies.

Certificado:
precio:

Se otorgará certificado de asistencia
150 euros (o 135 euros con la matrícula anual)
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Masaje de pies Tailandés
Duración:

8 horas presenciales

Descripción: La medicina tailandesa se compone de cuatro ramas principales: la

fitoterapia, dietética, la rama espiritual y las técnicas manuales. Y es dentro de estas
técnicas, junto con el masaje tradicional y el masaje de aceite donde se estudia el
“Foot thai” o masaje de pies. Hace apenas 50 años que el masaje tailandés ha
trascendido a occidente. Hasta entonces, eran los monjes budistas tailandeses los
que poseían este conocimiento en sus templos, llamados alli wats. Sin embargo,
haciendo alusión al propio nombre ( “thai” significa libertad ), las técnicas de masaje
han ido evolucionando sin perder su autenticidad. Quizás no haya una sociedad que
tenga tan marcado el masaje como parte de su cultura y patrimonio como la
tailandesa.
Contenido:

•
•
•
•
•

Historia y origen del masaje de pies tradicional .
Introducción a la cartografía de los pies.
Beneficios del masaje de pies.
Dolencias y trastornos de los pies, manos y uñas.
Indicaciones y contraindicaciones del masaje de
pies.
• Preparación del área de trabajo.
• Cuidado del cliente.
• Rutina de 15 minutos de masaje de pies.
Certificado:
precio:
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Se otorgará certificado de asistencia
120 euros (o 108 euros con la matrícula anual)

Masaje con piedras volcánicas
Duración: 14 horas presenciales en un fin de semana, sábado y domingo 10h-18h
prerrequisitos: titulación en quiromasaje básico o equivalente

Descripción: El masaje geotermal es uno de los masajes más solicitados en Spas,
balnearios y consultas.
Esta técnica provee muchos beneficios a nivel físico y espiritual, entre ellos: mejora
las dolencias crónicas, contribuye al endurecimiento de los tejidos, ayuda a la
desintoxicación del cuerpo, ayuda a los malestares dorsales y cervicales
disminuyendo las contracciones e inflamaciones musculares, incrementa la
circulación sanguínea, acelera el drenaje de los ganglios linfáticos, tiene efectos
similares a los de un masaje profundo en menos tiempo (se dice que un movimiento
con la piedra es equivalente a 10 con la mano) e induce a una profunda relajación y
conexión con la tierra madre.
Contenido:

• Introducción, origen e historia del uso de las piedras.
• La teoría del quiromasaje con piedras, su origen y efecto sobre cuerpo, mente
y espíritu.
• Los Chakras, centros vitales de energía.
• Los efectos fisiológicos y psicológicos.
• Beneficios y precauciones.
• Indicaciones y contraindicaciones.
• Características de las piedras.
• Preparación de las piedras, su limpieza y mantenimiento.
• Aplicación con piedras volcánicas (HOT STONE)
• Las vibraciones diferentes y colocación de las piedras
y su efecto sobre los chakras.
• Protocolo Spa de 1 hora.
Certificado:

Se otorgará certificado de asistencia
precio: 150 euros (o 135 euros con la matrícula anual)
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Masaje Balinés
Duración:

14 horas presenciales en un fin de semana, sábado y domingo 10h-18h

prerrequisitos: titulación en quiromasaje básico o equivalente
Descripción

El Masaje Balinés proviene de la exótica isla de Bali. Durante miles de años esta isla
fue punto de parada de los barcos que se desplazaban desde India, China
y Tailandia, por lo que el masaje balinés bebe de diversas fuentes y tradiciones
desde la medicina hindú y los textos ayurvédicos, a las diferentes técnicas y
conocimientos de la Medicina Tradicional China.El Masaje Balinés tradicional
combina por tanto numerosas y variadas técnicas desde estiramientos, diferentes
tipos de acupresión y amasamientos. La aplicación del Masaje Balinés logra
importantes efectos relajantes y sanadores siendo especialmente destacados sus
efectos positivos en las migrañas, dolores musculares y articulares, trastornos de
sueño, estrés, estados de ansiedad y depresión, alergias y dificultades respiratorias
tales como el asma.
Contenido:

•
•
•
•
•

Introducción, origen e historia del Masaje Balinés.
La teoría – efecto sobre cuerpo, mente y espíritu.
Los efectos fisiológicos y psicológicos.
Indicaciones y contraindicaciones.
Protocolo de 1 hora.

Certificado: Se otorgará certifiado de asistencia

precio: 150 euros (o 135 euros con la matrícula anual)
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Masaje con cañas de bambú
Duración:

14 horas presenciales en un fin de semana, sábado y domingo 10h-18h
prerrequisitos: titulación en quiromasaje básico o equivalente.
Descripción

Este masaje es ideal tanto para hombres como mujeres y sus resultados efectivos pueden
ser aprovechados a nivel de la placa neuromuscular en deportistas como en la
celulitis fibrótica o edematosa. La acción linfo-drenante del masaje se mezcla con la
reflexología dando un estímulo a la circulación sanguínea y linfática del cuerpo.
Esta técnica es una excelente combinación de manipulaciones:
• Drenaje: se realizan bombeos al sistema linfático, mediante las movilizaciones
pasivas y la frecuencia respiratoria con el bambú, activando así la
microcirculación.
• Reductivo: gracias a la suave y rápida fricción realizada sobre las
acumulaciones de grasa, éstas van cambiando su aspecto tanto en su forma
como en su tamaño.
• Reafirmante: se realizan dos fricciones suaves y un fuerte estímulo neurosensitivo a nivel cutáneo.
• Relajante: parte importante de la técnica es la relajación muscular con los roces
suaves, las fricciones y la combinación con reflexología y digitopresión.
Contenido

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades
Propiedades de la técnica con bambú
Tipos de bambú
Zonas de aplicación y resultados
Contraindicaciones
Duración y frecuencia de tratamiento
Protocolo con bambú

Certificado: Se otorgará certificado de asistencia
precio:

150 euros (o 135 euros con la matrícula anual)
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Masaje Tailandés
Duración:

14 horas presenciales

Descripción: El masaje Tailandés se cree que ha sido desarrollado por Jivaka Kumar

Bhaccha, médico de Buda, hace más de 2.500 años en la India. Quien hizo su
camino a Tailandia, donde las técnicas y los principios ayurvédicos poco a poco se
convirtieron en una gran influencia en la medicina tradicional china. Ahora es parte
de la Medicina Tradicional Tailandés (TTM), reconocida y regulada por el gobierno
Tailandés.
El masaje Tailandés es más energético y más riguroso que las formas clásicas de
masaje que conocemos. Se realiza generalmente sobre una colchoneta en el suelo.
No se aplica aceite, por lo que se está completamente vestido; aunque se acostumbra
a pedir que traigan ropa cómoda para recibir el masaje.
El masaje Tailandés también se conoce como masaje de yoga Tailandés, debido
a que el masajista utiliza las manos, rodillas, piernas y pies para avanzar en una
serie de estiramientos de yoga. Muchas personas dicen que el masaje Tailandés es
como hacer yoga pero sin ningún tipo de esfuerzo. La compresión muscular, la
movilización de las articulaciones, y la acupresión son también técnicas utilizadas
durante el tratamiento.

Contenido:

•
•
•
•
•

Historia, orígenes y leyenda de masaje tradicional tailandés.
Principales influencias
Beneficios, contraindicaciones y precauciones.
Presiones, estiramientos y manipulaciones articulares, la base del masaje tailandés
Rutina practica masaje tradicional tailandés (60 min)

Certificado:

• Certificado de asistencia al final del curso
precio:
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150euros (o 135 euros con matrícula anual)

Vendaje Neuromuscular Naturopático
Duración: 12 horas presenciales

prerrequisitos: Curso de quiromasaje básico o equivalente con conocimientos de

anatomía.

Descripción:

El vendaje neuromuscular es una venda elástica usada especialmente
para deportistas. Fue inventada en la década de 1970 por el quiropráctico japonés
llamado Dr. Kenzo Kase. Los efectos del vendaje neuromuscular, es apoyar a los
músculos y articulaciones e incrementar el flujo linfático y sanguíneo.

Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base teórica de la técnica del vendaje neuromuscular.
Desarrollo del método.
Funcionamiento del vendaje neuromuscular.
Diferentes técnicas de vendaje neuromuscular.
Técnicas musculares: miembro superior – tronco – columna cervical, dorsal y
lumbar – región pélvica – miembro inferior.
Técnicas para rodilla – muñeca – codo – dedos – tobillo – hombro.
Técnicas articulares.
Técnicas linfáticas.
Técnicas específicas.

Certificado: Se otorgará certificado de asistencia
precio:

180 euros (incluye 4 vendajes por alumno de valor de 40 euros) o 162 euros
con la matrícula anual
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Lifting Facial Neuromuscular
Duración:

6 horas presencial

Descripción

Este taller eminentemente práctico te ayudará a aprender una de las técnicas más
demandadas y exitosas en el campo de la estética facial natural. Dentro de todas las
corrientes y maniobras utilizadas por diferentes expertos en Lifting Facial Japonés,
hemos elaborado un protocolo efectivo, útil y sencillo con las mejores de ellas.
Además, potenciado ahora con el sistema Taping aplicado al facial para drenaje y
estimulación muscular.
Con el masaje Kobido todo son ventajas:
• Mejor oxigenación y nutrición de las células de la piel.
• Prevención de arrugas y manchas.
• Liberación de la energía y tensión de los músculos faciales y del cuello.
• Relajación y placer por efecto mismo del masaje.
• Rejuvenecimiento y reparación del tejido facial.
El resultado es una piel radiante, tersa, sin arrugas y llena de vitalidad.

Certificado: Se otorgará certificado de asistencia (con la opción de ampliar a
diploma con curso online por 25€ adicionales)
precio:

150 euros (o 135 euros con la matrícula anual) INCLUYE: 1 DVD con
vídeo formativo / 1 serum facial 24 h de CV essential cosmetics / 20 cm de cinta
taping
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Cursos online
Condiciones generales

Naturaclass ofrece para los cursos a distancia, las opciones online y
en vivo por videoconferencia, a través de su campus virtual.
https://online.naturaclass.net/
Todos los cursos online incluyen certificado de aprovechamiento
descargable desde el mismo campus virtual y el alumno tiene la opción
solicitar a la escuela un certificado impreso sellado por 25€.
El alumno tiene hasta un año acceso al curso para poder completar
sus tareas y superar el examen.
Todo los cursos incluyen:

•
•
•
•
•
•
•

Los manuales del curso en PDF
Vídeos del curso
Autoevaluación
Examen final.
Foro de preguntas y respuestas
Estudios, artículos, videos relacionados y más..
Certificado

La evaluación teórica de los cursos online se realiza desde la

plataforma normalmente con preguntas tipo test y en los cursos de
técnicas manuales (como masaje craneal, lifting, quiromasaje básico)
que incluye una evaluación práctica de la técnica, el alumno tiene
dos opciones o enviar un vídeo haciendo la técnica (tiene hasta 3
intentos) o bien organizar al examen en la escuela.
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Curso de anatomía fisiología y patología
Duración:

100 online con opción de clases en vivo

Descripción: La anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo humano, la
fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo y la patología es el estudio de las
enfermedades y trastornos.
Este curso es fundamental para aquellas personas que tienen la intención de ser
futuros profesionales en el sector de quiromasaje, estética y naturopatía y para todas
aquellas personas que están interesadas en conocer el cuerpo humano.
Contenido:

• Parte I – Incluye la célula, los tejidos, sistema tegumentario, sistema óseo,
sistema muscular, sistema cardiovascular y sistema linfático.
• Parte II – Sistema nervioso, sistema endocrino, sistema digestivo, sistema
reproductor, sistema urinario, sistema respiratorio y los sentidos.
• Cada sistema contiene temarios, videos de las clases con diapositivas,
autoevaluación con preguntas tipo test y ejercicios.
• Todo el material que necesitas se descarga desde el sitio Web. Los videos son
únicamente accesibles a través de internet, pero se pueden pausar y volver
a consultar en cualquier momento. Tú tienes el control total sobre todo el
material del curso y la accesibilidad.
El paquete incluye:

• Comprobación de tu progreso con cuestionarios interactivos en línea y los
informes de progreso.
• La posibilidad de volver atrás tantas veces como quieras.
• Estudiar y obtener el título a tu propio ritmo.
• Acceso las 24 horas del día durante 1 año.
• Apoyo por el tutor a través de la plataforma y por email.
• Invitación para asistir en las clases presenciales con varios turnos disponibles
Evaluación:

Examen online de 50 preguntas tipo test por cada parte.
Descargable desde la plataforma con la opción de
solicitar certificado impreso sellado por 25€.
precio: Curso online con 20 clases por videoconferencia 240€.
Certificado:
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Curso de quiromasaje básico
Duración:

60 horas online, incluye hasta 4 horas de tutoria en vivo

Descripción:

En el quiromasaje básico se combinan movimientos manuales
consiguiendo manipular los tejidos blandos y músculos para así tonificarlos,
mejorando la circulación sanguínea con la relajación de éstos.

Los estudiantes aprenderán a realizar un masaje profesional, usando las técnicas
comunes del masaje en una rutina de una hora enfocada a la relajación muscular y
bienestar en general.
Contenido:

• Historia, teoría y filosofía del quiromasaje.
• Definición y objetivo del quiromasaje.
• Efectos fisiológicos y psicológicos del quiromasaje.
• Indicaciones y contraindicaciones.
• Concepto holístico.
• Anatomía y fisiología: sistema tegumentario (la piel), sistema óseo,
sistema muscular y circulatorio.
• Movimientos comunes del quiromasaje.
• Palpación, visualización e higiene postural.
• Atención al cliente.
• Posicionamiento de toallas.
• Medios para el quiromasaje: aceites, cremas, talco
• Protocolo de 1 hora de quiromasaje completo
Evaluación:

examen teórico y examen práctico por video o presencial en la escuela
descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: curso online 295 €.
Certificado:
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Dietética y nutrición para naturopatía
Duración:

100 horas online con opción de clases en vivo

Descripción:

El curso tiene el propósito de capacitar al alumno para dar pautas y
consejos sobre alimentación saludable para aquellos usuarios a los que ya trabajan
con otra técnica. Con el fin de ejorar su salud y estilo de vida.Para ello deberán
adquirir los conocimientos sobre la estructura y funcionamiento del sistema
digestivo. Estudiar los distintos requerimientos dietéticos según el estilo de vida
de cada usuario. Comprender la clasifi ación de alimentos, así como los nutrientes
que pueden aportar cada uno de ellos. El titulado será capaz de proponer unas
pautas alimentarias a sus usuarios con el fin de c mplementar la técnica que está
aplicándoles y conseguir así una mejor obtención de resultados.

Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos
Clasificación de los alimentos
El sistema gastrointestinal
La digestión
Necesidades nutricionales
Los principales grupos de alimentos
Las proteínas
Los lípidos
Los hidratos de carbono
Los minerales

• Las vitaminas
• El agua
• Manipulación, tratamiento y conservación de
los alimentos
• Etiquetado de los alimentos
• El programa alimentario
• Tabla de composición
• Valoración del estado nutricional
• Relación de la naturopatía con la dietética

Evaluación:

Examen teórico y presentación de 3 casos reales
descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: curso online 160€, y con dos consultas personalizadas 240€ *.
Certificado:

*Cada consulta tiene una duración de 1,5h cada una, más un plan de alimentación y
estilo de vida personalizados a llevar por un mes.
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Ayuno y dieta detox
Duración: 50 horas online con opción de clases en vivo
Descripción:

En este curso nos vamos a adentrar en las modulaciones naturopáticas más
efectivas y practicadas desde antaño por los antiguos naturópatas. Éstas van desde la
aplicación de ayunos, salutes de frutas, alimentación cruda, hasta la alimentación
equilibrada y depurativa que sea sostenible a largo plazo. Además una parte del temario
se dedica a analizar todas estas técnicas desde el punto de visto científico y la efectividad
probada que tienen o no, cada una de estas técnicas.

Ayuno y ciencia
• Ayuno intermitente
• Ayuno y enfermedades
• Ayuno y cáncer

Ayuno tradicional y religioso
Tema 1: Lo que hay que saber sobre el
ayuno
• El ayuno, las dos caras de una misma moneda
• El ayuno como ritual religioso
• ¿Quién debe ayunar?
• Contraindicaciones durante el ayuno
• ¿Miedo al ayuno?

Tema 3: Después del ayuno

• Concluir con el ayuno y volver a empezar
• Ayuno parcial y senderismo
• Estilo de vida saludable para potenciar los efectos del
ayuno
• Conclusiones sobre el ayuno

Tema 4: Dietas depurativas y plantas
coadyuvantes

• Dietas depurativas a base de zumos y caldos de
verduras
• Dietas depurativas a base de alimentos crudos
• Dietas semi- depurativas
• Dietas equilibradas y depurativas para la alimentación
a largo plazo

Tema 2: Tiempo de ayuno

• ¿Cuándo es el mejor momento y cuál es el mejor
lugar para el ayuno?
• Primer día de ayuno
• Segundo día de ayuno
• Tercer día de ayuno y días siguientes
• ¿Cuánto tiempo se debe ayunar?
• El ayuno como conocimiento de uno mismo
Evaluación: Examen teórico
Certificado:

descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: curso online 90€.
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Curso de Iridología
Duración: 50 horas online con 7 de clases en vivo
Descripción:La Iridología consiste en un conjunto de técnicas y conocimientos,

para obtener información sobre el estado de salud de la persona. Esta disciplina
bebe de unas fuentes que se remontan a 3000 años de antigüedad aunque, de forma
sorprendente, sus postulados han sido refrendados por la moderna genética y la
embriología más avanzada. Se trata de un curso muy apropiado como ayuda
inestimable para la práctica profesional.
Contenido:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iridología, concepto e historia.
Topografía del ojo.
El iris en la evaluación básica.
Signos del iris, el color y sus alteraciones.
Signos del iris, densidades y constitución orgánica.
Signos de cerco de costra y manchas psóricas.
Signos de lagunas y criptas. Signos de corona simpática, rayos solares, y otras
Los desequilibrios del estómago y del intestino a través del iris.
Los desequilibrios hepático biliares, corazón y circulatorias, respiratorias,
renales, genitales, la piel, sistema nervioso , la columna vertebral y otros
desequilibrio
Iridoanálisis. Balance de salud mediante la iridología.
Método de examen y reconocimiento.
Constitución y herencia genética.
Constitución hematógena pigmentaria.
Diátesis. Predisposición a la enfermedad.
Terreno y pronóstico.
Papel social y personalidad del iridólogo.
Algunos casos prácticos representativos.

Evaluación: Examen teórico
precio:
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curso online 160€.

Masaje craneal hindú
Duración:

50 horas online

Descripción: Técnica que tiene su origen en la India. Fácil de aprender y muy

beneficioso. Se compone de quiromasaje de la cabeza, músculos del cuello,
hombros, brazos y drenaje linfático de la cara.
Es un masaje simple, seguro y efectivo que dura 20-30 minutos
Contenido

•
•
•
•
•

Introducción, orígenes y tradición del masaje craneal hindú.
La energía, los 7 chakras y sus correspondencias.
Indicaciones y contraindicaciones
Beneficios físicos y emocionales.
Descripción, demostración y explicación de la práctica del masaje craneal
Hindú.
• Práctica de las técnicas básicas utilizadas en el masaje craneal hindú.
• Práctica de una rutina completa de masaje craneal hindú en silla ergonómica
• Aplicación del masaje craneal hindú en camilla y silla normal.
El material de curso contiene:
• Manual del curso descargable en pdf
• Videos (rutina completa, paso a paso y rutina adaptada al masaje en camilla)
• Autoevaluación y examen final
• Juegos interactivos
• Glosario
• El manual del curso está en formato pdf para que lo puedas descargar y crear tu
propio libro del curso.
• Los videos son mostrados por Vimeo y puedes verlos hasta un año después de
registrarte
Evaluación:

examen online ( tipo test ) , subiendo un video haciendo MCH en silla

(participar en el taller de Craneal Hindú en nuestra escuela por precio reducido
de 100 euros) y presentar 3 casos reales
Certificado: descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: 90€
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Ayurveda integral
Duración:

50 horas

Descripción:

En este curso de gran aporte práctico aprenderemos los conceptos básicos de
Ayurveda relacionado con la salud, la dieta, la fitoterapia y la constitución
individual basada en los 3 doshas (Vata, Pitta y Kapha) y se explicará el uso de
aceites beneficiosos y consejos básicos para cada uno de ellos en masaje.
Contenido

• Ayurveda: orígenes e historia. Conceptos filosóficos y explicación de
términos fundamentales: Purusha/prakruti/vikruti, trigunas (Sattva, Rajas y
Tamas), tridoshas (vata, pitta, kapha) y panchamahabhutas (5 elementos).
• La importancia de la dieta y los sabores. Las rutinas y hábitos saludables y los
ciclos naturales.
• Introducción al uso de las plantas aromáticas y aceites vegetales. La
preparación de un aceite adecuado para emplear en un masaje.
• Explicación del dosha pitta: Características físicas, emocionales, mentales. El
equilibrio y tratamiento del dosha pitta: rutinas, dieta, plantas, masaje.
• Explicación del dosha kapha: Características físicas, emocionales, mentales.
El equilibrio y tratamiento del dosha kapha: rutinas, dieta, plantas.
Práctica: Masaje kapha.
• Explicación del dosha vata: Características físicas, emocionales, mentales. El
equilibrio y tratamiento del dosha vata: rutinas, dieta, plantas. Práctica:
Masaje vata.
• El proceso de llevar a cabo una consulta y valoración de dosha. Explicación
de ama y malas, valoración de la lengua y cuestionarios.
• Introducción a diferentes tratamientos ayurvédicos.
• Los conocimientos de las chakras
Certificado: descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: 90€
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Curso de aromaterapia holística
Duración:

50 horas

Descripción:

Los objetivos de este curso son capacitar los alumnos sobre el empleo y uso
seguro de unos 48 aceites esenciales y conocer en profundidad sus efectos a
nivel psíquico, físico y emocional formando así expertos en aceites esenciales
profesionales y cualificados.
Contenido

• Introducción a las plantas aromáticas, el origen y extracción de los aceites
esenciales.
• La historia de la aromaterapia.
• El uso seguro de los aceites; sus propiedades y contraindicaciones.
• Uso de los aceites esenciales en casa y con la familia.
• Un abanico de aplicaciones: baños, inhalaciones, quemadores, repelentes de
insectos, limpieza del hogar, higiene de las mascotas etc.
• Recetas de aceites esenciales para su aplicación en masaje y estética.
• Una exploración profunda a las propiedades de 48 aceites esenciales. Sus
propiedades biológicas y su aplicación psíquica y emocional.
• Uso y beneficios de la aromaterapia en el desarrollo personal y su influencia
positiva en el bienestar espiritual
• Sinergias y combinaciones: una visión holística de su uso dentro de la
naturopatia para combatir al estrés y fomentar la regulación emocional y
aumentar la salud y el bienestar.
• Técnicas profesionales en la aplicación de los aceites al cliente; la receta
individual.
• Aceites esenciales y su aplicación en el deporte y el ocio.
Certificado:

descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: 90€
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Lifting facial neuromuscular
Duración:

20 horas

Descripción

Este curso te ayudará a aprender una de las técnicas más demandadas y exitosas en
el campo de la estética facial natural. Dentro de todas las corrientes y maniobras
utilizadas por diferentes expertos en Lifting Facial , hemos elaborado un protocolo
efectivo, útil y sencillo con las mejores de ellas. Además, potenciado ahora con el
sistema Taping aplicado al facial para drenaje y estimulación muscular.
Con el masaje Kobido todo son ventajas:

• Mejor oxigenación y nutrición de las células de la piel.
• Prevención de arrugas y manchas.
• Liberación de la energía y tensión de los músculos faciales y del cuello.
• Relajación y placer por efecto mismo del masaje.
• Rejuvenecimiento y reparación del tejido facial.
El resultado es una piel radiante, tersa, sin arrugas y llena de vitalidad.

Certificado:

descargable desde la plataforma con la opción de solicitar
certificado impreso sellado por 25€

Evaluación: Teórico – examen online ( tipo test ). Práctico: subiendo un vídeo
haciendo sesión de Lifting o hacer una petición para realizar el examen
práctico en nuestra escuela en Fuengirola (tiene que traer un modelo)
Precio: 90 euros
Opcional:

Te invitamos a participar en un taller de Lifting neuromuscular de
6h presencial en un fin de semana en la escuela (por un precio reducido de 80€)
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Curso de negocios,
marketing y profesionalidad
Duración: 50 horas online
Descripción:

Este curso tiene como objetivo principal ayudar a los alumnos
a integrarse y desarrollarse en el ámbito laboral, dentro de las profesiones de
quiromasaje, estética y naturopatía.
Existe la posibilidad de que el alumno tenga el objetivo personal de montar su propio
negocio (una opción muy común dentro de nuestro sector). En ese caso, este curso
cubrirá todos los aspectos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar
el proyecto de tu negocio y conseguir prosperar.

Los objetivos específicos del curso son:

• Proporcionar al alumno las herramientas básicas para la búsqueda de empleo.
• Instruir al alumno sobre cómo realizar un C.V. de forma correcta para nuestro
sector, como conseguir una entrevista de trabajo, preparar una entrevista de
trabajo y mantener el puesto de trabajo conseguido.
• Proporcionar al alumno conocimientos básicos para comenzar su propio
negocio en cualquier lugar en general, y en España, en particular.
• Mostrar al alumno los aspectos profesionales y código de conducta que deben
tener en cuenta.
• Dar a conocer las regulaciones de salud y seguridad (primeros auxilios,
seguridad contra incendios, higiene y esterilización).
• Explicar los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta relativos al
funcionamiento de un negocio.
• Ofrecer herramientas para realizar una buena estrategia de marketing que
permita tener éxito en el negocio.
• Preparar a los alumnos interesados en realizar el examen ITEC de Negocios,
Marketing y Profesionalidad.
Evaluación:

Examen online de 50 preguntas tipo test
Certificado: descargable desde la plataforma con la opción de solicitar
certificado impreso sellado por 25€
precio: 125€
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Curso de herbología
Duración:

100 horas

Descripción:

La herbología, es el estudio de las propiedades y las aplicaciones de las
plantas y sus extractos. En éste curso se realizará una introducción a la
biología vegetal y fitoquímica, para pasar a estudiar los distintos métodos de
extracción, preparación y aplicación. También serán objeto de estudio las
diversas aplicaciones de plantas en cada uno de los sistemas y aparatos del
cuerpo humano
Contenido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biología vegetal
Anatomía vegetal
Clasificación taxonómica
Fitoquímica
Clasificación y aplicación según la fitoquímica
Fitoterapia
Introducción a la Herbología
Métodos de extracción y preparación
Vías de aplicación
Aplicaciones
Aplicación Aparato digestivo
Aplicación Hígado y vesícula biliar
Aplicación Aparato excretor
Aplicación Aparato respiratorio
Aplicación Aparato circulatorio
Aplicación Sistema nervioso
Aplicación Sistema tegumentario
Aplicación Aparato locomotor
Aplicación Aparato reproductor: femenino y masculino

Certificado: descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: 160€
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Curso de flores de Bach
Duración:

30 horas

Descripción: En este curso se enseñará las propiedades de las flores y como

emplearlas según la filosofía de Bach. Las Flores de Bach son una excelente
terapia por si solas aunque pueden complementarse con terapias holísticas
como en masaje, aromaterapia y terapias energéticas.

Contenido

• Dr. Bach: su historia y filosofía, y el proceso de elaboración de las
flores. La mezcla, la dosis y la prescripción
• Las propiedades de las 38 Flores de Bach; se divide en 4 sesiones que
incluye:
• Los 12 sanadores. (las estructuras de personalidad y los arquetipos)
• Los 7 ayudantes. (apoyan los 12 sanadores)
• Los otros 19 remedios y sus propiedades psico-emocionales en el
tratamiento de estados reactivos.
• Los 7 grupos de flores, Los 7 orígenes de la enfermedad y las 7
virtudes a desarrollar.
• El remedio Rescate y el tratamiento individual y colectivo en tiempos
de crisis.
• La visión holística de Bach, su vía iniciática y su relevancia hoy en
día.
• La consulta y el remedio adecuado.
• El estudio de casos.
Certificado:

descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: 60€
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Curso de Reiki
Duración:

25 horas

Descripción:

Trabajar con Reiki es trabajar con energía. Lo que hacemos en la vida es consumir
energía, en primer caso nuestra propia energía. El Reiki nos permite usar la
energía del universo (energía universal) y trabajar con ella, nosotros como
conductores de esa energía también nos recargamos a nosotros mismos.
Este nivel es una introducción al sistema Reiki, pero ya de por sí es un nivel muy
completo e independiente. En este sistema se aprenden los conceptos básicos
sobre Reiki: Qué es, para qué sirve, su historia, los principios de Reiki, Chakras,
etc. A nivel práctico, el alumno recibe una iniciación de Reiki, lo alinea con la
Energía Universal y le despierta la capacidad de canalizar dicha energía.
El curso consta de 6 clases por videoconferencia de 3 horas cada una.
El material del curso contiene:
• Los manuales del curso en PDF
• 18 horas de clases por videoconferencia
Certificado: descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: 60€
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Curso de herbodietética
Duración:

300 horas

Descripción:

El curso te preparará profesionalmente para que puedas trabajar en un
herbolario. Además, te enseñaremos conocimientos que te permitirán
cuidar de tu salud y de la de los demás de una forma integral y holística,
teniendo una vital importancia el trabajo sobre la prevención de
enfermedades.
Contenido

•
•
•
•
•

Dietética y nutrición para naturopatía (100h)
Herbología /Fitoterapia (100h)
Flores de Bach (30h)
Cosmética Natural y Aromaterapia (100h)
Anatomía y fisiología con patología (100h)

Certificado: descargable desde la plataforma con la opción de solicitar certificado
impreso sellado por 25€
precio: 990€
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Próximos cursos online:
Para el año 2020-2021 planteamos a publicar varios
cursos online y por videoconferencia, entre ellos:
• Curso de bioquímica para naturopatía
• Curso de masaje californiano
• Seminarios de cocina saludable
• Manicura y pedicura
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FORMADORES PRINCIPALES
Francy Vantomme

Llega de Bélgica como Reflexóloga. En España estudió con Naturaclass
Masaje Holístico y Deportivo. Su principal trabajo en Bélgica era la de
contable pero ahora se dedica al 100% de su tiempo a los tratamientos
Holísticos. Sigue asistiendo a nuevos cursos y ha trabajado como
quiromasajista para Naturaclass Formación donde ella ha reunido una
gran cantidad de experiencia. En 2009 tuvo la oportunidad de empezar a dar clases de
Masaje Holístico y Refle ología, y transmitir su entusiasmo y conocimiento llegando así
en 2011 a ser directora de la escuela
Pilar Moya

Durante mucho tiempo trabajó como auxiliar administrativo y en
2009 llegó a este sector considerándolo un hobby. Lo que empezó
siendo un pasatiempo, se convirtió en su día a día y en su gran
pasión. Su ansia de saber hace que esté interesada en todo lo
relacionado con este mundillo. De hecho, en estos momentos
sigue formándose en nuestra escuela con nuevos cursos y siempre
está ampliando conocimientos. Pilar tiene estudios de Estética,
Quiromasaje, Reflexología, Kinesiología, Reiki y Osteopatía.
Actualmente combina la formación con su trabajo en uno de nuestros centros donde es
muy querida por su profesionalidad y su carácter afable.
Ana Mª Luque Rossi

Su formación comenzó en esta misma academia con el curso AUXILIAR
DE SPA PARA EL SECTOR HOTELERO en la
promoción 2009-2010, obteniendo la titulación en Masaje Holístico
nivel 3 por ITEC. Posteriormente prosiguió sus estudios para obtener
la Graduación en Naturopatía y Osteopatía Actualmente es nuestra
profesora base para la formación de los futuros quiromasajista,
mostrándoles como se puede abrir una puerta de esperanza en su futuro
laboral, haciéndoles sentirse preparados en este mundo tan apasionante
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Jesús Antonio Cornejo Vázquez

Con más de 20 años de experiencia en el campo de la Naturopatía,
Jesús es uno de los profesionales más estimados y valorados en
Andalucía. Es especialista en diversas técnicas de
Naturopatía como el Quiromasaje, Osteopatía, Reflexología,
Kinesiología y Acupuntura.
Gracias a su gran experiencia ha conseguido premios como
el “Premio al profesorado por Fenaco (2008)”, “Premio de
investigación en Naturopatía por Fenaco (2009)”. Hoy en día es Director general de
Fenaco desde enero 2010.
D. Manuel Navarro Lara

Presidente de FENACO, Naturópata, especialista en Alimentación,
herbología, kinesiología, iridología, nutrición ortomolecular. Autor
de libro “La teoría de la naturopatía” (1995) Fundador del Grupo de
Estudios para la Sistematización de la Naturopatía (GESNA)

Verónica Nuñez Romero

Con varios años de experiencia y formación en el sector de la salud,
es graduada en Naturopatía por FENACO en esta misma academia,
especializada en alimentación y dietética se le otorgóen 2013 el
premio “Joven naturópata por susconocimientos y entusiasmo”. Se
ha formado en técnicas de spa, masaje manual y reflexología,
aunque la alimentación es su área de especialización
habiendo impartido cursos de dietética y nutrición, alimentación natural,
alimentación vegetariana y cocina sin alérgenos.
Lawrence Body

Naturópata holístico, especializado en aromaterapia, masaje y
Maestro instructor en Terapia de Energía Integrada, con más de
18 años de experiencia trabajando en centros de salud natural y
balnearios en Inglaterra y España. Durante su largo viaje por la India
trabajó con la Madre Teresa y estudió yoga, budismo y ayurveda.
Su experiencia en el camino de Santiago le inspiró para escribir un
libro” El loto que nace en el Camino”.
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Mª Teresa Alvarez Gómez

Licenciada en Biología, analista informática y graduada en Naturopatía.
Técnico en auriculoterapia y radiestesia y terapeuta Reiki. Columnista
en la revista LaPubli de la Axarquía sobre temas de salud natural y
blogger.

Georgiana Ciocan

Georgiana Ciocan ha venido desde Rumanía con formación en
manicura y pedicura, uñas postizas de gel y acrílico. En España ha
seguido formándose en estética y ha ampliado su formación en
masajes, faciales, spa y wellness y depilación. Georgiana ha
trabajado en la empresa desde 2013 como masajista – estaticen y
durante 3 años ha dirigido el salón en doña Lola Resort. Siempre
ha mostrado gran pasión por la profesión en general y las uñas en
particular, es nuestra profesora de Manicura y Pedicura desde 2017
Sonia Carmona Fernández.

Con experiencia en el sector sanitario T.C.A.E. Técnico en Farmacia,
Técnico en Dietética y Nutrición, Herbología, Naturopatía, Vendaje
Neuromuscular, Técnicas de Spa y Quiromasaje en Naturaclass, con
consulta propia.
Profesional y asesora de Cosmética Econatural y Aromaterapia.
Actualmente cursando Graduado en Psicología y Ayurveda Integral en
Naturaclass.
Autodidacta comprometida con la naturaleza y todo lo que nos brinda
siendo esta su filosofía de vida.

Alon Meshel

Después de trabajar durante muchos años en organizaciones grandes
en Israel, vino a España para explorar diferentes formas de vivir. Alon
fundó Mistiyan Natura Class S.L en 2003, empresa en la que aporta
sus destrezas en el campo de la administración y dirección. Para
él nada es imposible. Ademas es nuestro profesor de quiromasaje
en silla, examinador de los cursos de quiromasaje y formado como
quiromasajista, osteopáta, kinesiologia, reflexología, especialista en
masaje deportivo y mucho más cursos que ha hecho durante los años
trabajando en el sector de la naturopatía
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Titulo internacional de ITEC
ITEC es el organismo más conocido a nivel mundial para la educación en la belleza y
técnicas complementarias. Las cualifi aciones ITEC son reconocidas internacionalmente
y pueden ofrecerte la oportunidad de trabajar fuera de España y adquirir una valiosa
experiencia práctica en la industria.
Las ventajas de obtener el título de ITEC:

• Un diploma conocido y valorado en 39 países en el mundo,
• Posibilidad de seguir estudiando en más de 600 escuelas de ITEC.
• Un símbolo de profesionalidad sobre todo para aquellos que trabajan con
extranjeros.
Según el curso, los interesados deberán complementar su formación con la asistencia
de formación complementaria y puede ser que deberán hacer el curso online de
profesionalidad y marketing por ejemplo en el caso del curso de masaje holístico.
Los exámenes pueden ser tanto en español como en inglés según preferencia del alumno.

Estructura de los exámenes de ITEC

Los exámenes de ITEC están organizados en dos días en la escuela de Fuengirola.
Dependiendo del curso pueden ser varios exámenes, un día para los exámenes teóricos y
otro para los exámenes prácticos.
Los exámenes teóricos:

• Vienen de la oficina oficial de ITEC en Londres, en sobre cerrado y con trámite
estricto en que la escuela no puede ver las preguntas con antelación.
• Las preguntas son de tipo test: una pregunta con 4 posibles respuestas con sólo
una respuesta correcta.
• 25 o 50 preguntas por cada tema.
• Tienes 30 minutos para completar un examen de 25 preguntas y una hora para
un examen de 50 preguntas.
Los exámenes prácticos:

• Son bajo supervisión de una examinadora externa de ITEC
• Son entre 30 minutos y una hora cada uno e incluyen preguntas orales.
tasa del examen:
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200€ hasta 4 módulos prácticos incluye el certificado.

Normas, Términos y Condiciones
1. Los pagos fraccionados deberán ser:

a. Pagados en cuotas mensuales en la primera clase de cada mes
b. Tener pagadas las cuotas antes de que finalice el curso
c. Se debe pagar la cuota mensual, aunque no haya asistido a clase en mes (es una
financiación y no una mensualidad).
2. Si el alumno/a paga el curso al contado

por los cursos que duran más de un mes, se
beneficiará de un descuento del 10% sobre el precio total del curso (no incluye la
matrícula y costes adicionales).

3. La matrícula

- Los cursos que tienen una duración más de 20 horas tienen un coste de
matriculación; la matrícula incluye: gastos administrativos, dar de alta en el sistema al
nuevo alumno y en el soporte online, preparación de examen, certificados y seguro.

4. Matrícula anual

- Los alumnos tienen la opción de matricularse anualmente con
un coste anual de 90euros (se consideraría 12 meses desde el inicio del 1ª curso realizado
en la academia), y 40€ los años sucesivos, además disfrutaría de un 10%
de descuento en talleres y seminarios (aquellos que no tengan matrícula).
a. Matrícula para cursos que tengan una duración de más de 6 meses considera
una matrícula anual.
b. Matrícula para curso con una duración de más de un año se considera
como matrícula anual para el primer año.

5. En caso de que el alumno/a decida no comenzar el curso después de matricularse:

a. La matrícula y/o el depósito no serán reintegrables.
b. En caso de notificarlo a la escuela con dos semanas de antelación el alumno/a
tiene la posibilidad de incorporarse a un nuevo curso, con el fin de completar sus
estudios en el plazo de un año y si ha pagado el curso total o parcialmente, será
reintegrable al 50% , no incluye la matrícula.
c. En caso de que el curso sea cancelado por la escuela: el alumno/a recibirá la
totalidad del dinero entregado
6. En caso de que el alumno/a no pueda finalizar el curso una vez empezado, la
escuela estudiará cada caso particular, aunque las condiciones son:

a. Los pagos que haya entregado no serán reintegrables, incluso si el alumno ha
pagado el curso completo.
b. En caso de haber pagado el curso completo recibirá una carta acreditando dicho
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pago y la posibilidad de incorporarse en un nuevo curso, con el fin de completar sus
estudios en el plazo de un año.
c. El alumno deberá pagar los pagos fraccionados aunque deje el curso.
d. El alumno tendrá la opción de repetir las clases pagando el 50% del curso
siempre que la clase no esté completa.
7. Si por alguna razón inesperada el curso fuera cancelado durante el período
del curso por la escuela:

a. La escuela buscará la solución más ventajosa para que el alumno/a pueda
terminar el curso en un tiempo razonable.
b. Los estudiantes recibirán un certificado con las horas realizadas y conocimientos
adquiridos.
c. Los estudiantes sólo pagarán por las clases que han recibido.
d. Los cursos están sujetos a un mínimo de alumnos para su inicio
8 . En el caso de que el alumno no apruebe el examen:

a. tendrá una segunda oportunidad en un período de un mes sin coste adicional.
b. Si suspende el segundo examen tiene una última oportunidad más (se aplicará
tasa de examen)
9. En caso de que el alumno/a pierda una o más clases:

a. El alumno/a puede perder hasta el 20% de las clases sin la obligación de recuperar
esas horas.
b. En caso que el alumno/a pierda más del 20% de las clases tiene que organizar la
forma de recuperar las clases o repetir el curso.
10. Tasas de examen y certificados:

a. Para obtener el diploma nacional homologado por FENACO expedido por la
escuela no hay tasas de examen.
b. Algunos cursos dan la opción de obtener el diploma internacional homologado
por ITEC:
b1.La tasa general del examen de ITEC (Opcional) es de 200 euros.
b2.Puede ser necesario asistir a un seminario y/o unos días de preparación con coste
adicional.
c. El alumno puede obtener un certifi ado expedido por FENACO según
condiciones y tarifa de FENACO.
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Honorarios de administración:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrícula anual de nuevo alumno - 90 euros
Matrícula anual de alumno registrado - 40 euros
Matricula individual por cursos presenciales- 65 euros
Una hora de clase privada - 60 euros.
Repetir el examen interno la primera vez - 0 euros
Repetir el examen interno la segunda vez - 60 euros.
Expedición de un diploma de Naturaclass - 25 Euros
Certificado por un modulo por separado - 25 Euros
Repetir el examen teórico ITEC - 100 euros
Retomar examen ITEC (s)- 200 euros
Re-expedición de un diploma de ITEC - 60 euros
Alquiler de la sala de masajes privada: Estudiantes: 8 euros
Imprimir hoja de A4 blanco negro: 10 céntimos

Normas generales durante de la clase:

• Durante la clase el alumno/a puede tomar notas, hacer fotos y grabar voz pero
no se permite grabar video.
• Para las prácticas de algunos cursos hay que venir con uniforme, estará
especificado en la ficha técnica de dicho curso y juego de toallas.
• Biblioteca- La escuela tiene una biblioteca y está disponible para el uso de los
alumnos/as pero no se permite llevar ningún libro a casa.
• Parking -la escuela no tiene parking.
• Fumar- está prohibido.
• Bebida. En la clase solo se puede tener agua en botella o vaso plástico.
• Pertenencias- La escuela no se hace responsable de la pérdida de las
pertenencias de los alumnos/as.
En los siguientes casos la escuela tiene el derecho de expulsar a un estudiante:

•
•
•
•
•

Por no asistir a más del 20% de horas del curso presencial.
Mal comportamiento en clase.
No abonar los pagos del curso en un tiempo razonable.
Ocultar problemas de salud.
No cumplir los requisitos del curso (código de vestimenta, entrega de trabajos
y deberes, horarios y etc.).
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BOLSA DE TRABAJO
Naturaclass Formación posee convenios de colaboración con Mistiyan Naturaclass
S.L en los hoteles: Sol Príncipe, Melia Marbella Banús, Club la Costa, Myramar Park y
Fuengirola Beach. Por ese motivo Naturaclass ofrece a sus alumnos la posibilidad de
ser incluidos en una bolsa de trabajo que le permita acceder a los diferentes puestos
de trabajo que se oferten.
Así mismo Naturaclass recibe la petición de otras entidades que solicitan, de manera
puntual, referencias de personal cualifi ado para cubrir sus puestos de trabajo.
Requisitos comunes para la inscripción en las bolsas de empleo:

• Tener la nacionalidad española, ser ciudadano de cualquiera de los estados
miembros de la Unión Europea o extranjero con permiso de trabajo.
• Tener cumplidos dieciocho años de edad.
• Estar en posesión de la titulación correspondiente a las vacantes ofertadas.
Dicha titulación será aportada en el momento de la solicitud.
• No hallarse afectado por incapacidad incompatible con el desarrollo de las
funciones propias del puesto vacante.
Requisitos específicos:
Inscripción en la bolsa de trabajo:

La bolsa de trabajo estará permanentemente abierta para la presentación de
solicitudes. Sin embargo las entrevistas se realizaran periódicamente y las fechas para
ellas serán publicadas tanto en el tablón de anuncios de la escuela como en la página
Web, con dos semanas de antelación.
Para la solicitud de inclusión en la bolsa de trabajo deberá enviarse un
C.V. junto con los diplomas que acrediten la formación correspondiente, a
secretaria@naturaclass.net
proceso de selección:

El proceso de selección es confidencial y seguirá el siguiente
baremo:
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REQUISITOS

DETALLE

PUNTUACIÓN MÁXIMA

Formación básica obligatoria

Quiromasaje Profesional
Masaje craneal hindú
Masaje de pies chi

2 Puntos

Formación complementaria

Técnicas de spa
Manicura y pedicura
Depilación con cera

1 Punto

Formación en estética

Cuidado facial
Maquillaje

1 Punto

Idiomas

Inglés
Español
Valorable: ruso, francés,
alemán, italiano.

1 Punto

Disponibilidad

Posibilidad de trabajar
fines de semana y festivos

0.5 Puntos

Accesibilidad

Vehículo propio
Cercanía al puesto de trabajo

0.5 Puntos

Entrevista personal

4 Puntos

Cuando un solicitante sea aceptado para alguno de los puestos vacantes contará con dos
días para aceptar o no, dicha propuesta de trabajo.
Este baremo será aplicable para las solicitudes inscritas en la bolsa de trabajo para trabajar
en Mistiyan Naturaclass. El resto de empresas colaboradoras no estarán obligadas a
aceptar o seguir dichos baremos ni deberán otorgar explicaciones acerca de las prioridades
tenidas en cuenta para la selección de personal.
Exclusión de la bolsa de trabajo:

La bolsa de trabajo será renovada anualmente, debiendo presentar de nuevo cada año, la
solicitud para la inclusión en la bolsa de trabajo.
La falsedad de la documentación aportada por los solicitantes conllevará a la exclusión
permanente de la bolsa de trabajo correspondiente.
El interesado deberá dar aviso si su estado laboral sufre algún cambio durante el proceso.
De no ser así podrá ser excluido de la bolsa de trabajo con carácter permanente.
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Aviso legal
Según el Decreto 175/1993 de 16 de noviembre por el que se regula el derecho a la
información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos
no académicos:
Informa de que:
• La escuela está homologada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
para los siguientes cursos :
• Servicios Auxiliares de Estética (código IMPEOlO)
• Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas (código IMPEOl 1)
• Tratamientos estéticos (código IMPE021)
• Cuidados estéticos de manos y pies ( código IMPPOlO)
• El resto de los cursos ofertados, están homologados por FENACO y/o ITEC,
tienen carácter privado y no están autorizados por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía ni por otra Administración Pública.
• La formación impartida por este centro carece de validez académica o profesional,
exceptuando los cursos homologados por la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, que son mencionados en el primer apartado.
• Existen folletos o documentos informativos de cada curso tanto en el mostrador
de la entrada a la academia como en la página Web.
• Existen Hojas de Quejas y Reclamación

protección de datos privados

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los
Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán
objeto de tratamiento por parte de NATURACLASS FORMACION, S.L. con CIF
B93179562, con domicilio en FUENGIROLA (MALAGA), C.P. 29640, CAMINO
CONDESA Nº 3 , con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado,
realizar la facturación del mismo.
Para ver más detalle consulta : https://naturaclass.net/administracion/
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Naturaclass Formación S.L CIF:. B-93179562
Fuengirola: Camino de la Condesa 3, local Bajo 1, 29640 - Tel. 951 31 12 16
info@naturaclass.net

www.naturaclass.net

