PROGRAMA MÁSTER
KINESIOLOGÍA UNIFICADA ®

NIVEL 3
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Bienvenido/a al Máster en Kinesiología Unificada® doblemente acreditado a nivel europeo e
internacional por REFORMED® aisbl. y certificado por el IKC® de los 4 niveles del TFH (Touch for
Health - Toque para la Salud).
Este máster consta de 3 niveles, donde se integran diferentes kinesiologías como Toque para la Salud,
Holística, Aplicada y otras para aportar lo mejor de cada una dentro de un mismo sistema integrado.
Para lograr esta fusión tan poderosa contamos con 7 profesores especialistas en cada materia para dar
lo mejor de ellos y de todo su saber, lo que hace de esta formación su gran valor educativo, aprendizaje
y desarrollo personal.
La Kinesiología Unificada® es una gran herramienta que permite conectarse con la parte inconsciente y
con el cerebro de una persona para averiguar las partes que no están funcionando correctamente y
devolver el buen funcionamiento físico, energético y mental-emocional.
El cuerpo se entiende como un sistema holístico que integra varios sistemas relacionados entre sí y
configuran a la persona tal y como es. Cualquier cambio en uno de los sistemas va a afectar al equilibrio
global provocando cambios en un uno o varios sistemas y por lo tanto en el sistema global del Ser.
Desde que somos concebidos, estos sistemas y el global cambian continuamente para mantenerse en
equilibrio, compensando los desequilibrios provocados por los bloqueos en cualquiera de estos
sistemas.
Toda compensación resta energía al sistema global. Como consecuencia,
compensaciones va a provocar la enfermedad y los síntomas que la confieren.

el

conjunto

de

Este hecho pone de manifiesto que cualquier enfermedad es necesaria para mantener el equilibrio
homeostático del organismo y surge como consecuencia a las compensaciones de los bloqueos que
tuvieron lugar en un momento de la vida de esa persona.
Mediante la identificación de estos bloqueos y sus compensaciones en los diferentes sistemas es
posible aportarles la información que necesitan para que puedan adaptarse y adopten la antigua y
natural forma de funcionamiento.
Durante este máster el alumno aprenderá test específicos de cada sistema para identificar los diferentes
bloqueos y cómo se relacionan entre sí. Aprenderá a utilizar diferentes técnicas de varias disciplinas
(osteopatía, naturopatía, medicina tradicional china, reiki, terapias vibracionales…) para la readaptación
de dichos sistemas, logrando que la persona mejore el funcionamiento de su sistema global y su
capacidad de adaptación en la vida.

BENEFICIOS
El alumno conseguirá las herramientas necesarias para identificar las causas y resolver cualquier
problema que plantee el cliente, ya sea osteomuscular, nutricional, emocional, orgánico, cerebral o
energético, de una forma holística e integrada, respetando la prioridad personal y teniendo en cuenta a
la persona en la globalidad de su Ser, de una forma segura, rápida y eficaz.
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Conseguirá también entender los procesos psicofísicos y energéticos que provocan la enfermedad y
aplicar estos conocimientos para que la persona y él mismo consigan sus objetivos: físicos,
nutricionales, mental-emocionales, sociales, laborales, espirituales…

MODALIDAD MÁSTER KU® NIVEL 3 STA. CRUZ DE TENERIFE
Modalidad: FIN DE SEMANA
• HORARIO: Sábado 9:30-13:30 h / 15:00-20h. Domingo 9-14h.
• FECHAS:
o M1 – ODONTO 1: 8-9 Enero 2022
o M2 – ODONTO 2: 5-6 Febrero 2022
o M3 – REFLEJOS 1: 5-6 Marzo 2022
o M4 – REFLEJOS 2: 2-3 Abril 2022
o M5 – REFLEJOS 3: 7-8 Mayo 2022
o M6 – EXAMEN FINAL: 4-5 Junio 2022
LUGAR: ATLANTARIA TERAPIAS NATURALES, C/ Camello, 9, oficina 3, 38005 Santa Cruz de Tenerife
IMPARTEN: Patrick Bache, Blanca Lafuente, Rubén Álvarez
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: atlantaria@atlantaria.com // Teléfono: 922.20.92.51 o Whatsapp al
601.279.413
INVERSIÓN:
• Matrícula: 100€
• Pago completo nivel 3: 1296€ (ahorro de 144€, 10% del total)
• Pago fraccionado nivel 3: 240€/cuota mensual. 6 cuotas x 240€ = 1440€

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
El nivel 3 del máster anual presencial cuenta con una plataforma online de alumnos en la que tienen
acceso al curso grabado en vídeo para mejorar el estudio desde casa y llevar mejor a cabo la
adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos por parte de los alumnos.
El Aula Virtual cuenta también con un foro interactivo en el que los alumnos y profesores pueden
compartir, resolver dudas, hacer preguntas y contar sus experiencias durante todo el proceso de
aprendizaje anual.
Además, una vez acabado el curso, LOS ALUMNOS TENDRÁN ACCESO A TODO EL CURSO ONLINE
sin coste alguno, para que puedan seguir su estudio y práctica de la mejor forma posible, y también
tendrán acceso a todos los trabajos de final de curso de todos los alumnos ya graduados, teniendo con
ello información de alta calidad y muy beneficiosa tanto para su estudio posterior y práctica.
Una vez al mes se realizarán dos horas de prácticas optativas y muy recomendables, guiadas por un
profesor, donde se repasarán y practicarán todas las técnicas y protocolos dados durante ese mes en
clase. Estas clases no tienen ningún coste adicional al curso.
Los HORARIOS DE ESTAS PRÁCTICAS son:

3

IEKU

•

Viernes anterior al módulo de fin de semana: 17h-19h

ACREDITACIONES
El máster en Kinesiología Unificada cuenta con doble acreditación y certificación:
1- Certificación del IKC® (International Kinesiology College) de los 4 niveles de Touch For Health® o
Toque para la Salud®. Este certificado permite poder acceder a otras formaciones especializadas de
kinesiología, siendo la certificación mas reconocida a nivel internacional.
2- Acreditación de REFORMED® aisbl al acabar los 3 niveles de la formación, obteniendo la titulación
oficial europea de: Profesional de la Salud Tradicional y Natural especializado en Kinesiología.
REFORMED® aisbl es una organización sin ánimo de lucro que regula las terapias naturales en Europa
bajo el consentimiento y apoyo del Parlamento Europeo, siendo la organización a nivel europeo con
más autoridad en la materia.
Los alumnos serán miembros Reformed, pudiendo acceder a los privilegios que otorga dicha
organización. Puedes mirar su web aqui: www.reformed-eu.org/fr/
*Para la obtención de la acreditación oficial por REFORMED® aisbl. se requiere el nivel de estudios de
BACHILLER, FP o similar. Si no se tienen dichos estudios se puede cursar la formación aunque sin
obtener esta acreditación. Se obtendrá igualmente certificación del IKC® (International Kinesiology
College) en Toque para la Salud@ y privada de IEKU.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICADO
§

La evaluación será continuada.

§

Para la obtención del certificado de IEKU como centro privado tras finalizar cada nivel se
requiere que el/la alumn@:
o

Haya asistido a todo las clases de forma presencial. Si ha realizado una parte, por
diferentes circunstancias, en streaming o diferido online, deberá recuperar esta parte en
presencial en la siguiente promoción o en otra ciudad.

o

Haya entregado 4 prácticas por escrito de cada módulo, que deberán ser presentadas
durante la formación (al final de cada módulo o al final de cada nivel).

§

Para la obtención de la certificación del IKC® (International Kinesiology College) de los 4
niveles de Touch For Health® o Toque para la Salud® se requiere:
o

Asistencia presencial a todos los módulos del TFH®. Si el/la alumn@ no ha podido asistir
a algún módulo deberá recuperarlo en la siguiente promoción o en otra ciudad.

o

Este certificado permite poder acceder a otras formaciones especializadas de
kinesiología, siendo la certificación mas reconocida a nivel internacional.

§

Para la obtención de la acreditación de Reformed® al finalizar los 3 niveles del máster se
requiere que el/alumn@ haya:
o

Entregado las 4 prácticas por escrito de cada módulo de la formación (pueden ser
presentadas al final de cada módulo o nivel del máster).

o
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Realizado y superado un examen escrito y práctico al acabar los 3 niveles del máster
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o

Entregado un trabajo de final de máster antes del último módulo del nivel 3. Por escrito,
de un mínimo de 20 páginas y en formato PDF. Temática: cualquier tema relacionado
con el temario del curso en el que el alumno desee profundizar. Se puede escoger la
opción de que sea un estudio práctico sobre algún tema en concreto relacionado con la
práctica de Kinesiología.

o

Es necesaria el 100% de asistencia a las clases presenciales. Si el o la alumn@ no pueden
asistir, por motivo justificado, a un módulo o clase, deberá recuperarlo en modo
presencial en la siguiente promoción o en otra ciudad donde se imparta dicha parte.

*Para la obtención de la acreditación oficial por REFORMED® aisbl. se requiere el nivel de estudios
de BACHILLER, FP o similar. Si no se tienen dichos estudios se puede cursar la formación aunque sin
obtener esta acreditación. Se obtendrá igualmente certificación del IKC® (International Kinesiology
College) en Toque para la Salud@ y privada de IEKU.
REQUISITOS ESPECIALES
§

Para acceder al tercer nivel es necesario haber realizado los niveles 1 y 2.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
§

§
§
§
§
§
§
§

En el caso del pago de la matrícula o inscripción se establecen las siguientes condiciones:
o El importe de la matrícula no es retornable. Dicha matrícula podrá ser utilizada para
reserva de otra formación durante el período de un año.
Los cursos y formaciones se celebrarán siempre y cuando se alcance el número mínimo de
alumnos exigidos.
IEKU se reserva el derecho de cancelación o posposición del curso/formación en el caso de que
no se llegue al mínimo de alumnos establecido.
IEKU también se reserva el derecho a anular cualquier curso/formación por razones de carácter
administrativo o académico.
En el caso de cancelación se avisará con 7 días de antelación a la fecha de inicio.
No se admitirá, por motivo alguno, la devolución del pago del curso/formación una vez
comenzado el mismo.
IEKU se reserva el derecho de admisión.
En formaciones continuadas la no asistencia de algún módulo no exime del pago del mismo si
se quiere continuar con la formación. Dicho módulo podrá ser recuperado posteriormente
cuando se vuelva a impartir. En caso de no hacer el pago se dará de baja al alumno de la
formación sin derecho a la devolución de pagos anteriores.
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TEM ARIO NIVEL 3: PROFESIONAL (6 M Ó DULO S)
MÓDULO 1: ORTHOKINESIOLOGÍA POSTURO -DENTAL DESTINADA A KINESIÓLOGOS PARTE 1
1. Los problemas estructurales:
2. Relación de los dientes y los músculos
3. La causalidad de los problemas estructurales (dientes/músculos) por las cadenas ascendentes y
descendentes.
4. El testaje y diferenciación de problemas.

MÓDULO 2: ORTHOKINESIOLOGÍA POSTURO -DENTAL DESTINADA A KINESIÓLOGOS PARTE 2
1. Los problemas estructurales:
2. El MRP (Movimiento Respiratorio Primario) y test de respiración forzada
3. El test de Meerseman
4. La simbología de los dientes y la relación dientes, emociones y esencias Trembling Light

MÓDULO 3: INTEGRACIÓN DE REFLEJOS PRIMITIVOS MEDIANTE KU¨ - PARTE 1
1. Sistema Nervioso
2. Desarrollo embrionario
3. Sistema nervioso central y autónomo
4. Pares craneales
5. Áreas cerebrales y su función
6. Sistema sensorial, propioceptivo y vestibular
7. Sistema endocrino
8. Cerebro triuno
9. Sistema Digestivo
10. Función digestiva
11. Equilibrio intestinal y su relación con el sistema nervioso
12. Sistema inmunológico y su relación con el sistema digestivo y nervioso
13. Protocolos kinesiológicos
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14. Protocolo inicial básico
15. Protocolos por cuerpos para la identificación física y emocional vinculada
MÓDULO 4:INTEGRACIÓN DE REFLEJOS PRIMITIVOS MEDIANTE KU¨ - PARTE 2
1. Reflejos Primitivos 1ª parte
2. Activación y función
3. Etapas de desarrollo del bebé y su aprendizaje
4. Reflejos de Moro y miedo paralizador
5. Reflejos primitivos de mano, pie y boca
6. Síntomas de retención y sus efectos
7. Ejercicios para la integración
8. Protocolos kinesiológicos de identificación de reflejos retenidos y tratamiento
9. Corrección y tratamiento de las causas y factores de los síntomas
MÓDULO 5: INTEGRACIÓN DE REFLEJOS PRIMITIVOS MEDIANTE KU¨ -PARTE 3
1. Reflejos Primitivos 2ª parte
2. Reflejos primitivos del cuello
3. Reflejos primitivos espinales
4. Reflejos posturales
5. Identificación y detección de los reflejos retenidos a través del cuerpo
6. Síntomas de retención y sus efectos
7. Ejercicios para la integración
8. Protocolos kinesiológicos de identificación de reflejos retenidos y tratamiento
9. Corrección y tratamiento de las causas y factores de los síntomas
10. Test de identificación de la terapia mejor indicada para resolverlo
MÓDULO 6: EXAMEN TEÓRICO - PRÁCTICO Y PRESENTACION TRABAJO FINAL
1. Examen teórico
2. Solución examen y evaluación
3. Examen práctico
4. Evaluación examen práctico
5. Presentación de trabajo final
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TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN
TRABAJO DE PRÁCTICAS

TOTAL HORAS LECTIVAS NIVEL 3 PROFESIONAL: 189 horas

TOTAL HORAS LECTIVAS FORMACIÓN COMPLETA: 677 horas

CERTIFICACIONES
•

Certificado REFORMED al acabar los 3 niveles: Profesional de salud tradicional y natural especializado
en kinesiología.

•

Certificado nivel 4 TFH por IKC (INTERNATIONAL KINESIOLOGY COLLEGE)
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