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Diplomatura en Spinología

Una profesión necesaria y
emergente
Si nos preguntamos si hacen
falta
spinologistas en el
mundo en que
vivimos, la
respuesta es rotunda ¡sí!

Conceptos como “cuidarse” y
“mantenimiento” prevalecen
sobre
“tratarse
puntualmente”.

La manera actual de vivir del
hombre conlleva un sin fin de
posibilidades de perder la
integridad de la espina dorsal,
es decir, de desajustarnos.

El spinologista trabaja con
individuos,
con
familias,
equipos
deportivos,
empresas,...la finalidad de la
spinología es vitalista, no
terapéutica.

Desde bien pequeños nos
vemos expuestos a golpes,
caídas, esfuerzos, tensiones,
miedos, carencias, todo esto
son
causas
posibles
de
desajuste vertebral.

La Spinología es una
filosofía
vitalista y
una técnica de
ajuste vertebral
esencial para el
bienestar y la
vitalidad de las
personas.

Aunque ya hace 36 años que
la profesión llegó a España, el
desarrollo de la sociedad a lo
largo de estos años sigue
haciendo de la spinología una
profesión emergente.
EUROPEAN
SPINOLOGY
TUTORIUM (antes Escuela
Europea
de
Spinología)
comenzó
impartiendo
los
programas de formación en
1985.
Actualmente tiene
sus sedes en Valencia e
Irlanda. La Diplomatura en
Spinología de spinología está
diseñada
para
formar
profesionales cualificados que
puedan trabajar con total
seguridad con toda aquella
persona que busque sus
servicios.

¡Atrévete y comparte
con nosotros el
proyecto de ayudar a
muchas personas a
disfrutar más de la
vida!
Puntos de interés
especial:
Una profesión
necesaria y emergente.
Desafiantes perspectivas
profesionales.
Una
profesión cuidada al detalle
para el estudiante.

Desafiantes perspectivas
profesionales
En Spinología no
hay desempleo, mucha gente
necesita nuestros servicios.
Dedicación, compromiso y
puesta en práctica de todo lo
aprendido en el curso son
factores indispensables para
tener un Centro de Spinología
a pleno
rendimiento.

En la edad adulta , la vida se
Trabajar en tu propio centro es
suele complicar más todavía y
la mejor opción; también es
el estrés es el protagonista
hacerlo asociado con otro/s
spinologista/s. No obstante,
negativo en nuestros cuerpos
El “mercado” de posibles
hoy en día las opciones de
y en nuestras vidas. Una formación cuidada al
clientes es amplio ya que no
trabajo como spinologista son
muchas debido a la reputación
detalle
Estas situaciones se
pueden nos ceñimos a trabajar sólo
conseguida
por los pioneros de
revertir. La oferta de los con gente con problemas,
nuestra profesión.
sino con gente.
spinologistas
es la deson,
trabajar
Los objetivos
primero,
La técnica de ajuste vertebral
con cuanta más gente nos sea
¿Te gusta
idea del
entender la vida del cuerpo
de la spinología
eslaexclusiva
posible para aprovechar al
de
humano,
es decir, no sólo
de la profesión. desafío
Se caracteriza
máximo
la vida.

conocer
su
anatomía
y
fisiología sino la relación que
tienen
las
células
del
organismo entre sí y con quien
las controla, el
sistema
nervioso. Segundo, capacitar
al futuro spinologista de unas
herramientas de trabajo que le
permiten ser un “especialista”
en su campo.

y
por su precisiónmontar
y suavidad.
Y en
mantener
tu
propia
tercer lugar, dotar al estudiante
empresa, siendo
de técnicas de comunicación
para
tu
jefe,
marcando
poder proyectarse en la sociedad
tus horarios,
de manera exitosa.
Si se tus
unen
normas
y
tu
tiempo
pasión
y
conocimientos,
el
libre?
resultado no es otro que eficacia
y profesionalidad.
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Titulación

Certificado de Asistencia
Diploma de Spinologista*
*Tras firma del Código Ético de la profesión
Acceso a las Asociaciones Profesionales de Spinología
Acceso al seguro de responsabilidad civil y profesional de
los
spinologistas a través de CONACO
Acceso a los reciclajes de European Spinology Tutorium

MATERIA
Nº DE HORAS

PRESENCIALES

Nº HORAS DISTANCIA

(E-LEARNING)

50

208

37

50

100

100

PROYECCIÓN
PROFESIONAL

18

80

PRACTORIUM

40

10

INVESTIGACIÓN

2

EL CUERPO
HUMANO

HISTORIA Y
FILOSOFÍA

TÉCNICA

EUROPEAN SPINOLOGY TUTORIUM
￼
¿Qué es el blended learning?
Blended learning o b-learning SE define como la
combinación entre la
enseñanza presencial y la no presencial a
través de la tecnología.
A día de hoy es uno de los
métodos de enseñanza con más fuerza dentro del campo educativo.

Administración en España:
C/ Pintor Monleón 2, 2ª
46023 Valencia
España
Teléfono: 34 960052734 / 616792682
Móvil: 616792682

info@spinologia.eu
www.spinologia.eu
/www.curso.spinologia.eu

