ACU CANARIAS - Detalle del curso

CURSO DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA CRANEAL Y
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (200 horas)
(Tenerife)
Cursos Presenciales
Formación Contínua
Titulación
La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo con validez profesional

Requisitos
El curso esta dirigido a Terapeutas, Osteopatas, Quiromasajista, Naturópatas, Acupuntores, Homeópatas, Fisioterapeutas,
Enfermeros y Parasanitarios en genera.

Profesorado
D. Axel la Serna Mesa

- Graduado en Medicina.
- Profesor de Anatomía, Fisiopatología y Radiología médica.
- Experiencia docente en el campo.

Modo de estudio
- Presenciales
- Semipresenciales

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.

Convalidaciones
Los titulados con formaciones sanitarias podrán convalidar parte de su formación. Consultar con secretaría.

Forma de Pago
- Contado
- Recibos mensuales

Inicio
2020-11-16

Duración
10 meses, 200 horas

Objetivos
Una vez finalizada la formación, el alumno/a podrá ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el sector parasanitario y de la
sanidad integrada, en el área de asistencia al paciente, trabajando en equipos multidisciplinares.

Evaluación
Se realizará un examen escrito al final del 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)
- Asociación Nacional de Escuelas de Terapias naturales (ANETENA)
- Otros...

Observaciones
Al momento de la matricula el alumno tiene que realizar un importe de la matricula y/o mensualidad del curso.El pago se le pasara
al cobro el dia 5 de cada mes.

