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El Instituto Superior de Estudios Holísticos es un centro especializado en el estudio y la
práctica del Quiromasaje Terapéutico y Deportivo, Osteopatía Integral y Kinesiología
Especializada. Nuestra filosofía es dar a todos nuestros alumnos una formación de
calidad, exclusiva y personalizada, integrando en la misma, el desarrollo, el crecimiento
y la evolución personal y profesional de cada uno.
A continuación, te presentamos la información de nuestra formación en

CURSO DE ESPECIALIDAD EN
PUNTOS GATILLO

Nuestro Curso de Puntos Gatillo es un curso práctico impartido por el maestro osteópata
Javier Ruiz Pérez.
El método de enseñanza y aprendizaje del Instituto Superior de Estudios Holísticos
garantiza el éxito profesional de los alumnos. Con nosotros, adquieres por ti mismo la
confianza necesaria para desarrollar esta profesión.
La formación que impartimos es exclusiva y especializada. Nuestros alumnos se
benefician, además, de prácticas supervisadas con casos reales y asistencia gratuita a
los talleres organizados por el centro.

Programa
I.

Principios teóricos






II.

Definición de los PG
Fisiología de los PG
Clasificación de PG
Principios diagnósticos de los PG
Principios terapéuticos de los PG
o Estiramiento y frío
o Técnicas de inhibición
o Técnicas miofasciales

Parte práctica

Estudio de las áreas del dolor, los músculos que intervienen y el tratamiento músculo a
músculo.








Dolor en antebrazo y mano
Dolor dorsal alto de hombro y brazo
Dolor pierna, tobillo y pie
Dolor de cadera, muslo y rodilla
Dolor parte inferior del torso
Dolor en la región del torso
Dolor de cabeza

Características generales


Método exclusivo

El curso de puntos gatillo que impartimos en el Instituto Superior de Estudios Holísticos es
totalmente práctico. En él, el eje del entrenamiento eres tú mismo, por lo que
comprobarás todos los beneficios que te aporta tanto a nivel personal como profesional.
El método de enseñanza y aprendizaje del Instituto Superior de Estudios Holísticos
garantiza el éxito profesional de los alumnos. Con nosotros, adquieres por ti mismo la
confianza necesaria para desarrollar esta profesión de manera eficaz.
La formación que impartimos es exclusiva y especializada. Nuestro profesor, Javier Ruiz
Pérez, gracias a su bagaje profesional y personal acompañando a pacientes y alumnos a lo
largo una dilatada y reconocida carrera, desarrolla un método de enseñanza y
aprendizaje práctico en el que el alumno integra inconscientemente todas las técnicas
impartidas de forma sencilla.



Objetivo del curso

El objetivo del curso es aprender a identificar, localizar y tratar los puntos gatillo.
Durante el aprendizaje, realizaremos una revisión de la fisiología y comportamiento de
los mismos, para posteriormente realizar la parte clínica.
Los puntos gatillo están en más de un 25% de los dolores que acuden a consulta. Por lo
tanto, el dominio tanto la parte diagnóstica como terapéutica reportará grandes
beneficios a los resultados de consulta.



¿A quién está dirigido?

Este curso está dirigido a profesionales de las terapias manuales como osteópatas,
fisioterapeutas y quiromasajistas.

Curso de Especialidad en Puntos Gatillo
a) Formación semanal


Convocatoria
Duración: 4 meses (64 horas)
Horario:
o Mañanas: miércoles de 9:30 a 13:00
o Tardes: miércoles de 18:00 a 21:30
El curso incluye:
 Material didáctico
 Talleres formativos
 Todos los alumnos podrán cambiar su horario siempre que lo
necesiten y recuperar clases en cualquiera de los horarios activos.

Inscripciones y reservas
Para hacer las reservas es necesario:
-

Ficha de inscripción

-

Fotocopia del DNI

-

Fotografía de tamaño carné

-

Depósito de la reserva

Consulte los precios según la modalidad formativa. Posibilidad de financiación sin
intereses.
La inscripción del curso podrá formalizarse de manera presencial, por teléfono o por
correo electrónico.
Para formalizar la reserva de plaza es necesario realizar el pago de la primera cuota o del
curso completo por transferencia o en el mismo centro, como mínimo, un mes antes del
inicio del mismo. En la transferencia de la reserva, será necesario indicar el nombre
completo del alumno y el curso elegido, enviándola a nombre del Instituto Superior de
Estudios Holísticos al número de cuenta ES31-2100-6441-5013-0038-1693.
Recomendamos que, para darte un trato personalizado y ver cuáles son tus necesidades
formativas, conciertes una cita con nosotros y conozcas el centro, o asistas a los talleres
informativos que impartimos.

Condiciones generales


1

Para dar de alta la inscripción al curso y reserva de plaza, es necesario tener
debidamente cumplimentada la ficha de inscripción y haber realizado el pago inicial
del curso o el pago completo del mismo.



La cancelación de la inscripción del curso contratado, para su devolución íntegra,
deberá notificarse por escrito al correo info@iseholistico.com, como mínimo, 20 días
antes al inicio de la citada formación. Una vez vencido dicho plazo, el importe del pago
no será reembolsable bajo ningún concepto, pudiendo ser utilizado como reserva
para cualquiera de las formaciones que impartimos en el INSTITUTO SUPERIOR DE
ESTUDIOS HOLISTICOS S.L en el plazo de un año, a partir de la fecha de notificación
por escrito de la baja del curso contratado.



En el caso de que el alumno desee cancelar una formación ya iniciada que ha abonado
mediante financiación sin intereses, deberá comunicarlo mediante correo electrónico
a la dirección del centro un mes (30 días) antes de dicha baja, sin derecho a la
devolución de los pagos anteriores. En caso de no avisar por correo electrónico con un
mes de antelación, se le puede reclamar el pago de la cuota mensual correspondiente.



En el caso de que el alumno desee cancelar una formación que ha abonado mediante
pago único, en ningún caso se realizará el reembolso del mismo. No obstante, podrá
disfrutar del importe restante para cursar otras formaciones del centro o canjearlo
por terapias en el plazo de un año desde la fecha de la cancelación por escrito.



Los cursos y formaciones se celebrarán siempre y cuando se alcance el número
mínimo de alumnos requerido por el Instituto Superior de Estudios Holísticos.



El Instituto Superior de Estudios Holísticos se reserva el derecho de admisión.



El Instituto Superior de Estudios Holísticos se reserva el derecho de cancelación o
posposición de la formación o curso en los siguientes casos: número mínimo de
alumnos no cubierto, causas académicas o causas de salud pública a las que se vea
obligado a actuar según la Ley.



En el caso de cancelación o cambio de fecha, y siempre que sea posible, se notificará
al alumno con un mínimo de 7 días de antelación.



En las formaciones continuas o con financiación, la no asistencia del alumno a algún
módulo o clase no exime del pago de la cuota correspondiente. Dicho módulo o clase
podrá ser recuperada en cualquiera de nuestros horarios disponibles, o cuando se
vuelva a impartir según la programación. En el caso de impago de las cuotas, se dará
de baja al alumno de la formación sin derecho a reembolso de pagos anteriores.
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