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El Instituto Superior de Estudios Holísticos es un centro especializado en el estudio y la
práctica de 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

KINESIOLOGÍA ESPECIALIZADA

La Kinesiología es una terapia natural basada en equilibrar el flujo de la energía que
circula por nuestro cuerpo a través de los canales energéticos, denominados meridianos.
La Kinesiología trata de equilibrar todos los cuerpos, campos y niveles energéticos de
la persona, esto es, los planos físico, mental y emocional, trabajando desde la causa del
desequilibrio, utilizando técnicas óptimas para llegar a un estado armonioso a través del
test muscular.
La formación en Kinesiología Especializada que impartimos en el Instituto Superior de
Estudios Holísticos es totalmente práctico vivencial. En él, el eje del entrenamiento eres
tú mismo, por lo que comprobarás todos los beneficios que te aporta tanto en todos los
contextos de tu vida.
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 en Kinesiología Especializada la imparten Dolors Anna Carrión y
Carlos Ramírez Díaz.

Programa del Curso Básico
Definición, filosofía y conocimientos de los principios de la Kinesiología
Técnicas básicas
 ¿Qué es el test muscular?


Procedimientos del test



Músculo fuerte o débil



Músculo indicador



Deshidratación



Hiper-energía vaso concepción



Pruebas previas



Desafío del estado del músculo



Musculo indicador y musculo asociado

Ejercicios tonificantes
 Marcha cruzada


Anclaje de cook



Frontal/occipital

Kinesiología estructural
Técnicas de equilibración


Puntos neuro-linfáticos



Puntos neuro-vasculares



Puntos neuro-emocionales



Información nutricional

Test de los 14 músculos


Liberación de la tensión emocional



Técnica sencilla para inhibir dolor



Análisis postural



Modo de andar



Músculos congelados



Debilidad muscular



Reflejos vertebrales

Medicina tradicional china


Teoría de los 5 elementos



Los 5 elementos y las emociones asociadas



Puntos de alarma



Puntos de acupresión para tonificar



Sonidos

Trabajo con metas para el futuro


Equilibración con metas



Equilibraciones de la rueda de los meridianos



Equilibraciones de los cinco elementos

Kinesiología del comportamiento y emocional


Barómetros de comportamiento



Modos oculares



Equilibraciones presente, pasado y futuro

Al finalizar el curso básico, el alumno puede optar a formarse en nuestros Cursos de
Kinesiología Avanzada (consultar).

Características generales


Método exclusivo

La formación en Kinesiología Especializada que impartimos en el Instituto Superior de
Estudios Holísticos es totalmente práctica-vivencial. En ella, el eje del entrenamiento
eres tú mismo, por lo que comprobarás todos los beneficios que te aporta en todos los
contextos de tu vida.
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 profesional en Kinesiología Especializada la imparten Dolors Anna Carrión y
Carlos Ramírez Díaz. La experiencia vivencial con Dolors Anna Carrión, facilitadora
certificada por los descubridores de la Kinesiología, especialista en Kinesiología y en
psicología transpersonal, te garantiza un antes y un después en tu vida, mejorándola en
todos sus aspectos.
El Instituto Superior de Estudios Holísticos es el único centro en Madrid que cuenta con
facilitadores certificados por los padres de la Kinesiología en sus diversas escuelas, lo
que garantiza la formación más exclusiva y especializada del mercado.



¿A quién está dirigido?

Este curso está dirigido a personas que se quieran dedicar profesionalmente al ámbito
de la salud, como quiromasajistas, osteópatas, fisioterapeutas, etc. y a kinesiólogos que
quieran mejorar sus conocimientos y prácticas.



Conocimientos previos

El requisito previo para cursar la formación en Kinesiología Especializada es haber
obtenido, como mínimo, la diplomatura en Quiromasaje Terapéutico en este centro.

Curso Básico de Kinesiología Especializada
Formación intensiva de fin de semana
Convocatorias y horarios



Convocatoria anual: octubre a junio
Duración: 9 meses
―

1 sábado al mes

Horario:
o Sábados: 10:00 a 20:30
El curso incluye:
 Prácticas adicionales todos los jueves1
 Material didáctico
 Talleres informativos

1

Las prácticas de los jueves no son obligatorias, si bien se recomienda asistir como mínimo un jueves al mes para integrar el contenido de la

formación.

Cursos de Kinesiología Avanzada
El requisito para acceder a esta la formación en Kinesiología Avanzada es haber realizado
el Curso Básico de Kinesiología Especializada en este centro.


Cartas de motivación visual



Esencias florales



Equilibraciones presente, pasado y futuro



Kinesiología, crecimiento personal y evolución



Reverso psicológico



Holograma de los chacras



Evitaciones y negaciones



Creencias limitantes del sistema de creencias



Integración de conocimientos y trabajo de consulta



Sistemas de aprendizaje



El estrés en el aprendizaje



Liberación del estrés en el aprendizaje



Energía genética: las 9 funciones cerebrales



Trabajo con metas para el futuro



Plexos

La duración de cada curso de Kinesiología Avanzada puede variar según la
especialización.

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


2

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.
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS HOLÍSTICOS, S.L.
C/ Francisco Silvela 44, esc B, 1º A
28006 Madrid
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M759842, Tomo 42932, Folio 57
2

Documento actualizado por última vez el 18/04/2022, prevaleciendo sobre cualquier versión anterior.

