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PLAN DE ESTUDIO 
 

Nuestra escuela propone la formación académica en tres 
modalidades diferentes. Las mismas son presencial, semipresencial 

y virtual. 
Ambas contienen el mismo material teórico, práctico y 

herramientas audiovisuales y multimediales, variando la 
frecuencia presencial. 

 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 
Asignaturas:   

• Fundamentación teórica de:  
1. Reflexoterapia I y II 
2. Lectura esencial de Pies I y II  
3. Holística I y II 
4. Anatomía y Fisiología 
5. Rol del terapeuta (Psicología) I y II 

• Práctica:  
1. Técnicas de tratamiento reflexológicas manuales I y II 
2. Lectura esencial de Pies I y II 
3. Holística I y II 
4. Asistencia Clínica privada y hospitalaria. 

• Vivencial: 
 Autoconciencia Corporal. Tratamiento Reflexológico. Psicología. 

 
 Evaluaciones 

 
- 1° Nivel: Bimestrales. Curriculares  

Seguimientos de tratamiento reflexológico. 
- 2° Nivel: Mensuales y semanales Teórico, prácticas. 
- De exposición 
- Seguimientos de tratamiento con un estudiante de 1° año. 
- Atención clínica social, privada y/u Hospitalaria con supervisión de 

sus docentes.(consultorios externos) 
 

 Trabajo final de investigación.    
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Sera abordado a partir de un caso clínico, teniendo en cuenta todos los 
conocimientos adquiridos durante la formación, abordando así el 
tratamiento terapéutico correspondiente. 

 
Duración: dos años. 
                   
Frecuencia: semanal.  
Carga horaria: cuatro horas reloj por encuentro. 
    20 a 24hs semanales. 
 
Modalidad: Teórico-Práctico-Vivencial- 
 
Distribución Horaria académica 
 

• Nivel 1: Formación Básica Inicial   ……………….200 Hs. 

• Nivel 2: Formación Básica Específica……………..200 Hs. 

• Anatomía Fisiológica………………………….........50 Hs. 

• Psicología……………………………………….......30 Hs 

• Clínica Médica Holística……………………….......20 Hs. 

• Prácticas curriculares…………………………10a 50 Hs. 

• Prácticas extracurriculares…………………...10 a 50 Hs. 

• Práctica asistencias clínica…….…….…….…….…20 Hs. 
 
CARGA HORARIA TOTAL aproximada: entre 500 y 600 horas reloj. 

 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL / VIRTUAL 
 
Escuela Holística de Reflexología Virtual es una nueva propuesta educativa a 
distancia que te ofrece nuestra Escuela desde el año 2017. 
El propósito es ofrecerle al estudiante la oportunidad de acceder a nuestra 
formación resolviendo los factores de distancia y disponibilidad horaria, 
pudiendo así lograr aquello que hasta ahora no era tan simple, conservando 
la misma calidad educativa que nos caracteriza desde el año 2003. 
 
Este es un programa de enseñanza semipresencial que hace uso de los 
actuales recursos educativos que se dan a través de la tecnología, como es la 
utilización de la página web, de redes sociales, herramientas audiovisuales y 
multimediales; como así también se entregará material educativo impreso en 
los encuentros presenciales propuestos. 
 
Duración: dos niveles. 
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Las asignaturas  de índole teórico serán facilitadas vía mail. 
Las prácticas, a través de videos abordados por la directora de la escuela y 
clases propuestas mediante las redes sociales, herramientas audiovisuales y 
multimediales. 
Las vivenciales  se abordarán los contenidos teóricos y prácticos, poniendo 
principalmente énfasis en el desarrollo y desempeño de las técnicas de 
tratamiento acorde a cada caso particular, dependiendo de la modalidad 
elegida.  
 

- VIRTUAL: Se proponen dos encuentros presenciales de dos jornadas 
cada uno  por nivel. 
 

- SEMIPRESENCIAL: Se proponen un encuentro presencial mensual de 
dos jornadas cada uno por nivel. 

 
En caso que debido a la distancia donde reside el estudiante imposibilite su 
asistencia en los encuentros presenciales durante la cursada, se considerará 
la posibilidad de establecer un encuentro presencial o virtual al final de cada 
ciclo para chequear y afianzar  fundamentalmente el nivel alcanzado por el 
estudiante. 
 
Al ser finalizada la formación completa se otorgará el correspondiente 
certificado con el reconocimiento de la Escuela Holística de Reflexoterapia, 
La Asociación Argentina de Reflexólogos y el International Coucil of 
Reflexologist (ICR) 
 
Nuestra Institución también ofrece otros estudios relacionados con el tema 
en carácter de posgrados, seminarios, cursos, Masterclass y Congresos que 
estarán a disposición del estudiante si así lo desea. 

 
 

 
Para más información sobre el programa y propuesta académica de 

nuestra Escuela podes consultarnos en: 
 

👣  www.rosana-minguillon.com.ar 
 

👣  Facebook: Escuela Holística de Reflexoterapia 
 

👣  Instagram: @holisticaescuela 
 

 + 54 9 11 – 4191 9473  |  + 54 9 11 – 6517 3338 
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