ACU CANARIAS - Detalle del curso

ANATOMIA Y FISIOLOGIA GENERAL (200 horas)
(Tenerife)
Cursos Presenciales
Formación Contínua
Titulación
- La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo.

Requisitos
- El número de plazas será de 30 y la reserva de las mismas se hará por orden de solicitud de matrícula.

Profesorado
D. Axel La Serna Mesa
- Licenciado en Medicina
- Profesor de Anatomía y Fisiología Humana
- Profesor de Fisiopatología
- Profesor de Radiodiagnóstico
- Profesor de Dietética y Nutrición
- Experiencia docente
D. José Ramón Pérez Saavedra
- Profesor de Anatomía, Fisiopatología, Radiología médica, etc.
- Experiencia docente en el campo.
D. José Moreno Santana.
- Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de La Laguna.
- Licenciado en Medicina Tradicional China por la Escuela Superior de M.T.C, filial de la Facultad de Medicina Tradicional China de
Beijin (China).
- Diplomado en Naturopatía por FENACO y CENSANA.
- Osteópata por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
- Monitor de Pilates
- Técnico especialista en laboratorio de análisis clínico.
- Técnico especialista en Dietética y Nutrición.
- Especializado en Fisioterapia del Deporte por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
- Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
- Experiencia docente y laboral.
- Director del Curso.

Modo de estudio
- Presencial
- Semipresencial

Tutorías
- En el momento en que el alumno es matriculado, se le designa un tutor/a, así como un grupo de estudio, de manera que pueda
ser atendido de forma totalmente personalizada por su tutor/a, el cual ha sido designado para supervisar y orientar al alumno en
sus estudios y al cual deberá dirigirse para poder realizar tantas consultas como crea pertinente.

Certificación
- La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo.

Servicios
- Tutorías presénciales y online (Sin cargo).
- Bliblioteca (con más de 10.000 libros) y Sala de estudios (Sin cargo).
- Material didáctico y de prácticas para el seguimiento de la formación (Sin cargo).
- Carnet de alumno, con sus múltiples ventajas (Sin cargo)

- Servicio de fotocopias.
- Taller/Aula de prácticas libres y/o labor social propia (Sin cargo).
- Charlas gratuitas, a lo largo del curso.
- Formación básica gratuita o subvencionadas con la colaboración de los laboratorios más prestigiosos del sector.
- Formación dirigida a profesionales gratuita o subvencionada, con la colaboración de asociaciones profesionales y/o los
laboratorios más prestigiosos del sector.
- ¡¡Campus Virtual Gratuito!! Con contenido extra de cada uno de los módulos del Curso.
- Bolsa de empleo.
- Asesoramiento para iniciativa empresarial o comercial.
- WiFi gratuito en todo el Centro.
- ¡¡Descuento especial para los alumnos del centro en los proximos cursos!!

Precio
- Matricula: 60€ (Gratuita) ¡¡oferta limitada para las primeras 10 plazas!!
- Al contado: 800€
- Pago a plazos:
-Mensual: 10 x 90€= 900€
- ¡¡Descuento especial para los alumnos del Centro!!
- En el momento de la matricula, para que sea válida, hay que realizar un pago (importe de la matricula y/o mensualidad). La demás
cuotas, en el caso de pago fraccionado o mensual, se cobraran el día 5 de cada mes en meses consecutivos, al comenzar el
curso.
- Acucanarias ofrece los cursos más completos de Canarias al mejor precio.!! Incomparable relación precio/horas, Compruébalo!!

Forma de Pago
- Contado
- Recibos mensuales

Oferta
- ¡¡MATRICULA GRATUITA!! oferta limitada para las primeras 15 plazas.
- ¡¡TE REGALAMOS DOS CURSOS ONLINE!! a elegir entre más de 300 cursos, de hasta 100 horas (certificadas)
matriculándote en éste curso.
- ¡¡DESCUENTO POR TU 2º CURSO EL 30%!!

Inicio
2021-02-03

Fecha:
- Matricula Abierta.

Duración
10 meses, 200 horas

Horario
- Turno de mañana
- Turno de tarde

Objetivos
Programación
MÓDULO I. ANATOMÍA-FISIOLOGÍA HUMANA
ÁREA l. EL CUERPO HUMANO COMO UNIDAD ORGANIZADA
Tema 1. El cuerpo humano como unidad estructural
Tema 2. Composición química del organismo
Tema 3. Biología celular
Tema 4. Genética
Tema 5. Tejidos
ÁREA ll. SISTEMAS DE RELACIÓN
Tema 6. Sistema osteomuscular
Tema 7. Sistema nervioso
Tema 8. Sentidos
Tema 9. Sistema endocrino
ÁREA lll. ALIMENTACIÓN Y EXCRECIÓN
Tema 10. Aparato digestivo
Tema 11. Aparato urinario
ÁREA IV. INTERCAMBIO GASEOSO Y CIRCULATORIO
Tema 12. Aparato respiratorio
Tema 13. Aparato cardiovascular
ÁREA V. SISTEMAS DE DEFENSA
Tema 14. La sangre
Tema 15. Sistema inmunitario
Nota Importante: la escuela se reserva el derecho a modificar el profesorado, los días, programas, módulos y/o los horarios,
cuando lo estime oportuno para un mejor funcionamiento del mismo.

Evaluación
- Se realizaran exámenes bimensuales escritos y/o prácticos, además de una tesina al finalizar el curso.

Documentación de Matrícula
- Fotocopia del documento acreditativo de identidad (DNI, NIE, PASAPORTE)
- 4 Fotografías tamaño Carnet
- Importe en efectivo de la matricula y/o una mensualidad del curso.

Reconocimiento

- Asociación Profesional de Naturópatas, Acupuntores, Osteópatas, Homeópatas y Técnicos Afines de Canarias (ANACA)
- Asociación Profesional de Canarias en Terapias Manuales (ASCATEMA)
- Otros...

Observaciones
- En el momento de la matricula, para que sea válida, hay que realizar un pago (importe de la matricula y/o mensualidad). La demás
cuotas, en el caso de pago fraccionado o mensual, se cobraran el día 5 de cada mes en meses consecutivos, al comenzar el
curso.

