
 
 
 

 
 
 
 
 
1er AÑO COLUMNA VERTEBRAL 
ÁREA  I. 
TERMINOLOGÍA QUIROPRÁTICA. 
ÁREA   II. 
ANATOMÍA DESCRIPTIVA. 
ÁREA   III. 
KINESIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA. 
ÁREA   IV. 
MANIPULACIONES 
ÁREA   V. 
DIAGNÓSTICO. 
ÁREA   VI. 
TRATAMIENTOS Y TÉCNICAS 
ÁREA   VII. 
CLÍNICA 
2º AÑO PERIFÉRICA Y COMPLEMENTARIA  
ÁREA   VIII 
EXTREMIDAD SUPERIOR 
ÁREA   IX 
EXTREMIDAD INFERIOR 
ÁREA   X 
TÓRAX Y COSTILLAS 
ÁREA   XI 
TÉCNICAS DE TEJIDO BLANDO 
ÁREA   XII 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
ÁREA   XIII 
RECICLAJE TÉCNICAS APRENDIDAS 
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PROGRAMA DEL CURSO: 
ÁREA   I: Terminología 
Descripción, orígenes e historia de la quiropráctica. 
Fundamentos y postulados quiroprácticos. 
La quiropráctica dentro de la medicina natural y oficial. 
Definición de términos 
ÁREA   II: Anatomía descriptiva 
Embriología de la columna vertebral. 
Estudio neurológico. 
Estructuras anatómicas de la columna vertebral. 
ÁREA   III: Kinesiología aplicada 
Historia de la kinesiología aplicada. 
Reflejos neurolinfáticos / neurovasculares. 
Pruebas musculares. 
Técnica origen-inserción. 
Relación músculo-vértebra -órgano. 
ÁREA   IV: Manipulaciones 
Definición de manipulación y clases de manipulaciones: 

• Directas. Semidirectas. Indirectas. 
Diferentes tipos de manipulaciones. 
Teoría de la movilidad articular o vertebral. 
Reglas para la ejecución de una manipulación: 

• Puesta en posición. 
• Puesta en tensión. 
• Manipulación. 

ÁREA   V: Diagnóstico quiropráctico 
Conceptos básicos. 
Qué es y para qué sirve. 
Diagnóstico quiropráctico. 
Historial. 
Observación y palpación: 

• Estático. Dinámico. 
Rayos X. Estudio radiológico de la columna vertebral. 
Diagnóstico por zonas: 

• A.S.I.  Lumbares. 
• Dorsales. Cervicales. 

Estudio del dolor. 
Evaluación de técnicas y selección del tratamiento. 
Análisis de sangre y orina. 
ÁREA   VI: Tratamientos y técnicas 
Técnica Sacro - Occipital. 
Tratamiento por zonas: 

• A.S.I.  Lumbar. 
• Dorsal. Cervical. 

Conceptos e introducción a otras técnicas afines. 



ÁREA   VII: Clínica 
Estudio de las distintas afecciones que afectan la columna vertebral y sus posibles 
tratamientos: 

• Síndrome sacro-ilíaco.   Lumbalgia. 
• Dorsalgia.     Cervicalgia. 
• Ciática.     Hernia discal. 
• Tortícolis.     Pinzamiento. 
• Lumbociática.    Artrosis. 
• Cifosis.     Lordosis. 
• Escoliosis. 

Estudio de las afecciones relacionadas con la columna vertebral: 
• Cefaleas.     Neuralgias braquiales. 
• Homolalgias y dolores de codo. Neuralgias crurales. 
• Dolor torácico.    Dolor abdominal. 

ÁREA   VIII: Extremidad superior 
Cintura escapular, codo y muñeca-mano 

• Características del complejo articular 
• Ejes y movimientos 
• Patología articular 
• Exploración de la articulación 
• Técnicas de normalización 

ÁREA   IX: Extremidad inferior 
Cintura pélvica, rodilla y tobillo-pie 

• Características del complejo articular 
• Ejes y movimientos 
• Patología articular 
• Exploración de la articulación 
• Técnicas de normalización 

ÁREA   X: Tórax y costillas 
• Características del complejo articular 
• Ejes y movimientos 
• Patología articular 
• Exploración de la articulación 
• Técnicas de normalización 

ÁREA   XI: Técnicas de tejido blando 
• Tratamiento de puntos gatillo Técnicas miotensivas 
• Técnica Cyriax (masaje transverso profundo) 

ÁREA   XII: Técnicas complementarias 
• Terapias físicas    Martillo neurológico 
• Fitoterapia     Remedios homeopáticos 

ÁREA   XIII: Reciclaje de las técnicas aprendidas 
Variaciones sobre las diferentes técnicas 
 



SERVICIOS ADICIONALES DE ATENCION AL 
ALUMNO 

- Cursillos Monográficos de fin de semana. 
- Profesorado altamente cualificado, 

dedicado al seguimiento personalizado 
de cada alumno. 

- Servicio especial de tutorías. 
 
 
 

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 personalizado por 
su tutor/a, el cual ha sido designado para 
supervisar y orientar al alumno en sus estudios 
y a quien deberá dirigirse para poder realizar 
tantas consultas como crea pertinentes. 
 
 
 
EXÁMENES 
La escuela realizará a sus alumnos, 
periódicamente exámenes de auto evaluación, 
con el fin de que, tanto el alumno como su tutor 
designado, puedan ir evaluando los 
conocimientos adquiridos hasta el momento 
actual. 
También el alumno tendrá que realizar trabajos 
durante todo el curso 
 
 
 
TITULACIÓN 
Al finalizar sus estudios, y tras haber superado 
las pruebas pertinentes, la escuela hará 
entrega de un diploma acreditativo. Pudiendo 
además optar a la obtención de un carnet 
profesional. 
 
 
 
CURSILLOS MONOGRÁFICOS 
Con el fin de completar la formación recibida en 
la escuela, quincenalmente se organizan 
diversos cursillos monográficos, tratados de una 
forma práctica, para conseguir un máximo 
aprovechamiento por parte del alumno. 
 
 
 
 

MODALIDAD DE ESTUDIO 
Presencia 
La escuela se reserva el derecho de modificar 
los programas y el contenido de los cursos, 
cuando lo considere oportuno, en beneficio del 
alumno. 
 
 

                          CURSOS 
 
PRESENCIA            DISTANCIA 
-Naturopatía              -Naturopatía 
-Herbodietética            -Herbodietética 
-Dietética y nutrición.  -Master Herboristería 
-Fitoterapia.              -Dietética y nutrición. 
-Quiromasaje.   -Fitoterapia. 
-Quiropraxia.    -Quiromasaje. 
-Reflexología.           -Drenaje Linfático. 
-Estética Natural          -Reflexología. 
-Oligoelementos          -Estética Natural. 
-Reiki.                          -Oligoelementos 
-Karuna Reiki.  -Hidro T. Colon 
-Kinesiología              -Homeopatía 
-Aromaterapia.             -Aromaterapia. 
-Iridología.              -Sales Schüessler. 
-Esencias Florales        -Musicoterapia. 
-Masaje Tailandés            -Aromaterapia 
-Shiatsu                        práctica. 

   
Monográficos Fin de Semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEL.: 93 265 55 53 
Fax.: 93 245 41 81 

http://www.censana.com 
e-mail: informacion@censana.com 


