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DIRECTORA PEDAGÓGICA
La Dra. Catherine Pohlmann es médico general holístico, especializada en medicinas complementarias que ejerce como profesional independiente en Marbella / España
Formación en Homeopatía, Acupuntura y Kinesiología Holística
Fundadora de Atman College, que se especializa en la enseñanza de Kinesiología Holística y
Medicinas Complementarias
Formadora en Kinesiología Holística desde 2005

OBJETIVOS DE LA FORMACION
El propósito de este D.U. es capacitar a profesionales de la salud en la práctica de la Kinesiología
Holística y deseen iniciarse en el campo de las terapias alternativas, trabajar los sistemas de test
y de la lectura corporal para restablecer el equilibrio y la salud. Así, conocer las posibles
relaciones entre los factores estructurales, químicos, emocionales y energéticos que influyen en
la salud del ser humano. La kinesiología holística es un método integral de tratamiento que reúne
el conocimiento médico, las experiencias y conocimientos más recientes y milenarios. El propósito fundamental de la kinesiología holística es encontrar lo que fortalece el cuerpo y evitar lo
que lo debilita mediante una prueba muscular simple, rápida y concreta.
Las clases se imparten en español
Los cursos serán teóricos y prácticos divididos en 5 módulos intensivos incluyendo 1 módulo
de tres días y 4 módulos de cuatro días. Los practicantes verán casos clínicos y demostraciones
seguidos de ejercicios prácticos que le permitirán a cada participante practicar la kinesiología
holística a través de un aprendizaje más rápido y más activo.
El diploma universitario también se ofrece en francés

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN
La formación se desarrollará desde del 18 de octubre 2019 al 24 de septiembre 2020
La fecha de cierre de la las inscripciones es el viernes del 16 de septiembre 2019
El curso de kinesiología holística se presenta en un formato teórico-práctico presencial
Los alumnos dispondrán de la información del curso en formato PDF. Todos los módulos son
obligatorios

CONDICIONES DE ADMISION
Podrán inscribirse tras examen de su expediente de candidatura por la comisión pedagógica :
Médicos, enfermeros, fisioterapeutas, osteópatas , kinesiterapeutas, psicólogos, psicoterapeutas,
naturopatas, dentistas, comadronas y otros profesionales dentro del ámbito de la salud. También
serán admitidos los estudiantes si son considerados aptos por la comisión pedagógica para
seguir la enseñanza.
Número máximo de participantes : 25

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN :

LOS FUNDAMENTOS DE LA KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA
MODULO 1 : 18 - 19 - 20 octubre 2019

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA KINESIOLOGÍA HOLISTICA :
Que es la Kinesiología holística?
Historia de la Kinesiología Holística. Goodheart, Beardall, Nogier, Still, Raphael Van Assche.
El AR ( Arm reflex). Los cuatro campos básicos de la salud.
¿Por qué responde el cuerpo? ¿Cómo funciona la Kinesiología?
AR y Pretest : Conocimiento del test de Kinesiología Holística y aprendizaje de todas las pruebas
necesarias para una correcta preparación del paciente.
MODULO 2 : 21 - 22 - 23 - 24 Noviembre 2019

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TERAPIA ESTRUCTURAL :
Evaluación estructural, postura y equilibrio, cadenas Miofasciales.
Abordar los problemas estructurales desde la K.H. (craneal, cervicales, dorsales, lumbares,
sacroiliacos, discos intervertebrales).
Funciones viscerales trabajando sobre ligamentos, fascias y válvulas.
Sistemas propioceptivos del cuerpo y sistemas de control del cuerpo.
Chartres. Geopatología. Cuerpo sutil. Chacras, test, tratamiento.
MODULO 3 : 30 - 31 enero - 1 - 2 febrero 2020

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA QUIMICA CORPORAL :
Nociones de fitoterapia, homeopatía y ortomolecular.
Deficiencias : de vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes, ácidos grasos esenciales. Sistema
básico de Pischinger. Sobrecargas de toxinas, ácidos.
Alteraciones funcionales de órganos de drenaje : sistema digestivo, hígado, riñón, pulmón, linfa y
sistema nervioso.
Las alergias. Sistema digestivo.
Abdomen : estructura, información, química y emocional.
MODULO 4 : 26 - 27 - 28 - 29 marzo 2020
CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA :
Aurículoterapia y sistemas básicos de regulación energética.
Introducción a la acupuntura. Teoría de Yin-Yang : Meridianos principales.
Ciclo de control y de generación. Los cinco elementos . Los pulsos chinos .
Tratamiento del dolor.
TEST MUSCULAR :
1 - La rueda muscular : Estudio de los 14 músculos principales. Anatomía y fisiología de los
músculos indicadores utilizados en Kinesiología.
2 - Test, patología asociada, causas, tratamientos (NL, NV, acupuntura, osteopatía, nutrición).
Emocional, información y test musculares. Integración de conceptos.
MODULO 5 : 4 - 5 - 6 - 7 junio 2020

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TERAPIA EMOCIONAL :
Técnicas emocionales de base de trabajo sobre el inconsciente :
Flores de Bach. Puntos hipotalámicos. Liberación de estrés emocional (NV)

Matemáticas del corazón. Temporal tapp. Técnica Shapiro, EMDR. MFT. E. Code. TRT.
CHIMIE II : Intoxicación crónica. Infecciones virales, bacterianas y fúngicas.
Profundización en alergias .
Control terapéutico : Índices de control de Test y tratamiento (biológico, ADN, endocrino).
Focos infecciosos y energéticos. Cicatrices. Ordenadores superiores y
otros Mudras. Super TL.

CALENDARIO
Modulo 1

18 - 19 - 20 octubre 2019

Modulo 2

21 - 22 - 23 - 24 Noviembre 2019

Modulo 3

30 - 31 enero - 1 - 2 febrero 2020

Modulo 4

26 - 27 - 28 - 29 marzo 2020

Modulo 5

4 - 5 - 6 - 7 junio 2020

Modulo 6

23 - 24 septiembre 2020
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Universidad Europea Miguel de Cervantes
www.uemc.es

EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES
Clases asistidas

20 puntos

Evaluación continua de ejercicios prácticos

40 puntos

Defensa de la tesis final

40 puntos

La concesión del Diploma Universitario Europeo en Cinética Holística de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes está sujeta a la obtención de un mínimo de 60 puntos. Cualquier puntuación
inferior al 30% por calificación es eliminatoria.

LUGAR DE LA FORMACIÓN
MADRID - ESPAÑA
Universidad Europea Miguel de Cervantes - www.uemc.es

CONTACTO
Teléfono : 00 212 (0) 6 20 43 71 98
E-mail : uemc.carolinahead@gmail.com
Web : www.uemc.es

Carolina HEAD
Secretaria
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