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INTRODUCCIÓN

Durante el periodo de gestación (los nueve meses transcurridos desde nuestra concepción) se
establecen nuestras estructuras físicas, mentales y emocionales.
La vida después del nacimiento tiene sus raíces y se asienta sobre este periodo prenatal.
Es esta estructura temporal la que se libera con el masaje metamórfico, dejando fluir lo que
realmente somos.
El trabajo de la metamorfosis se manifiesta por una transformación en nuestra manera de ser
y en nuestras actitudes hacia la vida.
Los nueve meses de embarazo, considerados como un viaje de la no materia hacia la materia,
son toda una vida que nos marcará definitivamente. La formación que se está grabando
durante ese período será la que nos haga movernos por la vida, la que nos condicione como
seres humanos.
A través de una suave caricia en puntos muy concretos del pie, manos y cabeza, se consigue
movilizar la propia energía vital de la persona, fuera de las limitaciones del tiempo. De esta
forma, los problemas físicos, mentales y emocionales son cada vez menos operativos,
consiguiendo despertar la capacidad de autocuración innata en cada uno de nosotros.

OBJETIVO
 Comprender los fundamentos de la Técnica Metamórfica y su impacto en la persona ya
sea un bebe, niño o adulto.
 Manejar con soltura los movimientos manuales de Técnica Metamórfica.
 Adquirir la adecuada práctica para asentar los conocimientos y obtener las destrezas
necesarias para ser un buen Especialista en Técnica Metamórfica.
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TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Introducción
Masaje Metamórfico Y Reflexología
Técnica Metamórfica
Actitud del Masajista
Zonas de aplicación y duración del tratamiento
Áreas reflejas del pié
Secuencia del masaje y forma de aplicación
Puntos de desbloqueo
El Patrón Prenatal Y Períodos:
o Preconcepción
o Concepción
o Postconcepción
o Movimiento Fetal
o Prenacimiento
o Nacimiento
Terapia Antiestrés
Relación entre el patrón prenatal y nuestro cuerpo
Manifestaciones del cambio

METODOLOGIA DE ESTUDIOS ONLINE

La formación online permite conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, ya que el alumno
puede conectarse cuando y donde quiera, basta con tener un ordenador y conexión a Internet
y de esta forma el alumno puede avanzar a su ritmo, dependiendo únicamente de su progreso
personal.
Nuestra formación online es práctica, útil ya que sus contenidos han sido elaborados por
expertos terapeutas del sector que en muchos casos, son los propios tutores/profesores los
que realizan el seguimiento y evaluación de cada asignatura.
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En el campus virtual del INSTITUTO DE TERAPIAS ENERGETICAS, se realizan las distintas
actividades que integran los cursos: estudio del material teórico, los casos prácticos o
ejercicios y la ejecución de las pruebas de evaluación.
La directora de este programa es Mercedes A. Cadarso Sánchez y su misión es:
•
•
•

Resolver tus dudas sobre gestiones académicas, trámites o temas concretos de una
asignatura
Te ayuda a planificarte para que aproveches mejor tu tiempo
Se implica con tus estudios para ayudarte a superar cada asignatura

Cada módulo consta de varias partes teóricas, sus ejercicios correspondientes, bibliografía
recomendada y realizar un test online de preguntas al final de cada módulo o si por la razón
que fuese, no es posible, tendrás que realizarlos todos juntos antes de pasar de nivel o de
finalizar la formación. Será requisito obligatorio superar todos los test para recibir la titulación.
Para cada módulo dispones de un profesor que te acompaña y ayuda a lo largo de esa
asignatura, comentando y evaluando tus ejercicios. Estarás en contacto con él de forma
continua a través de la plataforma, y si lo necesitas, también por teléfono o email.
El seguimiento y acompañamiento del tutor es una garantía más para tu éxito.
La Formación completa de un buen terapeuta requiere un trabajo personal por parte del
alumno de profundización, investigación, realización de ejercicios y prácticas, e integración de
los contenidos formativos.
Por ello deberás dedicar como mínimo 10 horas de trabajo autónomo por cada módulo en:
 Lectura de la bibliografía recomendada.
 Realización de ejercicios y prácticas sugeridas.
Programa Intensivo en verano
Una vez al año, se convoca el programa de ESPECIALISTA EN TERAPIAS ENERGETICAS en
formato PRESENCIAL e INTENSIVO en el mes de julio o agosto y aquí están invitados, sin coste
alguno, a las clases en el Instituto aquellos alumnos que han realizado la formación online y
quieran afianzar conocimientos.

PRÁCTICAS SUPERVISADAS
En Ite consideramos que la práctica es fundamental para asentar conocimientos y adquirir las
destrezas necesarias para ser un buen profesional. Las practicas están supervisadas por los
profesores de cada materia y coordinadas en la secretaria de ordenación académica.
Por ello al finalizar la formación, el alumno deberá realizar obligatoriamente prácticas para
recibir la titulación.
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Es el propio alumno el que se pone en contacto con asociaciones y ONG’s de su localidad para
conseguir un acuerdo de colaboración para realizar las prácticas y es ite quien firma el
convenio de colaboración de prácticas con dichas instituciones.
Como esto no es siempre posible, el alumno deberá conseguir sus propios clientes para
realizar las prácticas.
En todos los casos, el alumno deberá grabar en video un nº determinado de prácticas y
enviarlas para su evaluación.
Los alumnos tendrán que entregar un informe de cada una de las sesiones, y el equipo de ite
corregirá y dará feed-back de esas prácticas.
El plazo máximo para finalizar y entregar los informes de prácticas será el 15 de diciembre del
mismo año en que termine cada ciclo de formación.
En el caso de que el alumno no finalizase las prácticas en el plazo establecido deberá abonar
200€ como tasa académica de extensión de formación.

TITULACION
Ite ofrece una titulación de ESPECIALISTA EN TECNICA METAMORFICA
al haber completado:





El 100% del curso académico
Realizar y superar los tests digitales
Superar las prácticas evaluadas
Haber completado el 100% del pago de la formación

PROFESORADO
El programa está dirigido e impartido por Victoria Fernández Gil.
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FECHAS Y HORARIOS
Modalidad Online
Esta formación online la puedes comenzar en cualquier época del año.
Sólo tienes que matricularte, abonar el importe indicado y en 24 horas el Instituto te envía tus
claves de acceso.

Modalidad Presencial Intensiva
Cada verano, el Instituto organiza en modalidad presencial e intensiva, la formación de
ESPECIALISTA EN TECNICA METAMORFICA
- 12 horas en horario de Sábado de 10:00 A 14.00 y de 15:30 A 19:30h y domingo de
10-14h
Las fechas se entregan previa petición por email a info@terapiasenergeticas.org o entrando en
nuestra página web www.terapiasenergeticas.org y pinchando en el curso correspondiente.

TASAS

Programa

Precio €

TECNICA METAMORFICA

160

MATRICULACION
Para inscribirse en este programa hay que rellenar un formulario de inscripción y realizar el
pago de la matricula como reserva de plaza.
Este trámite se puede realizar de la siguiente forma:
1.

Rellenar formulario de inscripción:
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•
•
2.

Pago:
•
•
•
•

Personalmente en ite de 10-14 y de 16-20h de L a V.
En la web www.Itiee.org
Personalmente en ite
Transferencia bancaria a nombre de Cadarso Sisters S.L. cuenta ES37
0182-1928-41-0201542671 del BBVA indicando nombre del curso y
alumno.
Paypal.
Tarjeta de crédito.

NORMAS DEL PROGRAMA
Modalidad Online
Los alumnos inscritos en la modalidad online tienen 12 meses para completar la formación
desde la fecha que se les da acceso al primer modulo del programa.
Un par de meses antes de la fecha de terminación se le recuerda al alumno que se le está
acabando el plazo.
En algunos casos y bajo justificación adecuada, se puede extender 3 meses más el periodo de
finalización. Pasado esta fecha y si el alumno no ha terminado, se procede a dar de baja al
alumno o en su defecto podrá pagar adicionalmente, el 50% del importe de los módulos que le
queden para terminar y así poder continuar con el programa.
En el caso de que al alumno se le finaliza el plazo y sólo le queda por realizar las practicas o el
trabajo de fin de curso, se le podrá ampliar 3 meses el plazo previo abono de 250€ en
concepto de extensión.
Las dos premisas expuestas no son excluyentes sino adicionales.
Además, como hemos mencionado antes, la modalidad online te permite repetir los módulos
en presencial SIN COSTE ALGUNO durante la siguiente convocatoria presencial.
Modalidad Presencial
Las inscripciones para modalidad presencial han de hacerse con un mínimo de una semana de
antelación a la fecha de comienzo del curso.
Habiendo sido abonado el pago de la formación, si el alumno decidiese no continuar no se
realizaría ninguna devolución por parte de INSTITUTO DE TERAPIAS ENERGETICAS.
Habiendo sido abonado el primer pago de la formación, si el alumno no fuese admitido en el
programa se realizará la devolución íntegra del importe.
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En el caso de que el alumno al final no se incorpore al curso, cualquiera que sea la razón,
perderá el derecho a su plaza y el importe abonado.
Cada curso se celebra con un número mínimo de 8 alumnos y un máximo de 25. En el caso de
haber realizado un pago y de no celebrarse el mismo, se devolverá el importe integro en un
plazo máximo de 10 días.
Cada modulo de formación se celebra con mínimo de 8 y un máximo de 25 personas para
garantizar la correcta ejecución de las practicas entre alumnos.

General
Nuestro proceso de formación es paralelo al proceso de crecimiento. La práctica profesional de
los programas impartidos en nuestro centro requiere su integración personal.
El INSTITUTO DE TERAPIAS ENERGETICAS se reserva el derecho de excluir del plan de
formación a aquellos alumnos que con su actitud y comportamiento no satisfagan este
requisito.
El programa puede sufrir variaciones según lo estime oportuno la dirección para incorporar o
modificar cuestiones que se hayan detectado de interés y que el centro considere una mejora
en la formación.
Las clases presenciales pueden ser grabadas para su utilización con fines exclusivamente
didácticos para el uso de alumnos de INSTITUTO DE TERAPIAS ENERGETICAS online.

SESIONES
Ite ofrece a sus alumnos un descuento personal del 10% en las consultas y/o sesiones de las
materias en las que está recibiendo formación.

RECOMENDACION DE ITE
Ite recomienda una serie de cursos complementarios que potencian la
formación que se obtiene con este programa.
 Máster en Terapias Energéticas
 Especialista en Terapia de Sonido
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