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PRESENTACIÓN
La Kinesiología es un método de salud que utiliza test musculares 
y zonas reflejas corporales para evaluar los desequilibrios en el 
organismo y entablar un diálogo con el ser humano en sus diferentes 
dimensiones: estructural, bioquímica, emocional y energética. El 
kinesiólogo decodifica la información del estado de salud del individuo 
utilizando el lenguaje corporal de los test musculares y codifica la 
información de manera coherente y armónica para favorecer su auto-
regulación.

La Kinesiología Integrativa es una nueva herramienta que, tomando 
como base principal de su contenido la kinesiología aplicada (creada 
inicialmente por el Dr. George Goodheart), surge como una síntesis 
de diversas técnicas de las denominadas kinesiologías especializadas 
(entre las que se incluirían: holística, avanzada, sistemática, del 
comportamiento, etc.), así como de la incorporación de los nuevos 
conocimientos del biomagnetismo aplicados al ámbito de la salud.

Cabría destacar la eficacia de la Kinesiología Integrativa en la 
resolución de los siguientes problemas o desequilibrios: estructurales, 
emocionales, endocrinos, intoxicación por metales pesados, 
adicciones, alteraciones de glucosa, focos dentales, geopatías, estrés, 
sistema inmunológico y un largo etcétera.  

Por ello, la Kinesiología Integrativa se postula como una de las 
herramientas más útiles, por su eficacia y practicidad, tanto para ser 
usada de forma exclusiva como complementaria en manos de médicos, 
psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos, homeópatas, 
naturópatas, acupuntores, quiromasajistas y demás terapeutas.
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¿QUIÉNES SOMOS?

GRUPO THUBAN cuenta con una Clínica de Medicina Integrativa y un 
Centro de Estudios Superiores volcado en la enseñanza, investigación y 
desarrollo de las Terapias Naturales y Manuales y la Medicina Integrativa 
comprendidas como Medicinas Complementarias.

Con una experiencia docente de casi ya 50 años, ha especializado su 
oferta formativa en titulaciones superiores con acreditación universitaria, 
principalmente en las áreas de Osteopatía, Naturopatía y Medicina 
Tradicional China.

También es un centro de reputada experiencia en formaciones de 
Dietética, Reflexología, Quiromasaje, Kinesiología, Técnicas de Terapia 
Transpersonal y otras especialidades (orientales y occidentales).

Esta completa oferta de cursos de técnicas de salud manuales y naturales 
convierte a GRUPO THUBAN en el centro más completo en España de 
cara a la formación de los futuros terapeutas y profesionales de la salud 
natural.

Entre el año 2001 y 2017 THUBAN mantuvo convenio con el Programa 
Philippus del Real Centro Universitario Escorial María Cristina de El 
Escorial para los Titulados Superiores en Osteopatía, Naturopatía y 
Medicina Tradicional China como títulos universitarios propios.

Con posterioridad   y desde el año   2018  GRUPO THUBAN mantiene 
convenio con la Fundación Europea de Medicina Tradicional 
Complementaria e Integrativa (FEMTCI) pasando a ofertar sus 
Titulaciones Superiores y de posgrado con la titulación propia de la 
Universidad española «Universidad Europea del Atlántico» de Cantabria 
– Santander.

El primer reconocimiento internacional a nuestra importante trayectoria 
llegó en el año 2017 para nuestros estudios superiores en Osteopatía, 
que cuentan con el aval del BCOM – The British College of Osteopathic 
Medicine. Como valor exclusivo, todos nuestros alumnos pueden 
acceder a la titulación de osteopatía del BCOM, sin necesidad de viajar 
al extranjero, aunque se puedan realizar stage de estudios y prácticas en 
Reino Unido.

También mantenemos un acuerdo académico con la BELSO - The 
Belgian School of Osteopathy, para que los titulados sanitarios puedan 
realizar sus estudios de osteopatía de Tipo II, según la “Norma UNE-EN 
16686:2015 Prestación de Asistencia Sanitaria en Osteopatía” obteniendo 
el Degree in Osteopathy D.O. BELSO. La formación tipo II se realiza 
durante 5 años en las sedes de Madrid y Barcelona, en Español y con 
traducciones simultáneas al español.

Contamos además con los siguientes partners: Universidad del Sur 
(México), TCIO – Instituo de Osteopatía de Milán (Italia), IMT – Instituto 
de Medicinas Tradicionales de Portugal.

En todas nuestras titulaciones superiores y de postgrado realizamos 
una monitorización contínua al alumno, tanto de las clases presenciales 
como de su actividad académica a través del Campus Virtual.

Actualmente contamos con nuestra sede central en Madrid, además 
de otros centros de formación en Barcelona (DOLMEN SALUT), Cáceres, 
Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia.



EXPERTO UNIVERSITARIO EN KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA 5

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) es una institución 
académica de educación superior que ofrece a sus alumnos una formación integral 
basada en la excelencia y comprometida con las personas. 

UNEATLANTICO está integrada en el sistema universitario español e imparte 
enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos oficiales y propios.

La Universidad alberga las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales 
y Humanidades, y la Escuela Politécnica Superior, y todos sus estudios están 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). 

Así pues, el Experto Universitario en Kinesiología Integrativa se incluye en la oferta 
formativa de la Universidad Europea del Atlántico como título propio de la misma, 
cumpliendo todos los requisitos académicos exigidos por la normativa reguladora 
de Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de la Universidad 
Europea del Atlántico. 
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MODULO TIPO ASIGNATURAS ECTS

MODULO 1 OBLIGATORIO Teoría de la Kinesiología 7

MODULO 2 OBLIGATORIO Aplicación práctica de la Kinesiología 7

MODULO 3 OBLIGATORIO Trabajo Final 6

ABSTRACT PROGRAMA ACADÉMICO
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CONTENIDOS 
Introducción a la kinesiología
En este apartado se estudia su evolución histórica, los distintos 
tipos de kinesiologías, así como los principios básicos que han de 
regir su ejercicio profesional. También se analizan de una forma 
teórica los fundamentos del test muscular.

Técnicas básicas
Se incluye la corrección básica del sistema electromagnético y 
se desarrollan conceptos básicos como la prioridad, los mudras 
digitales o la fijación de la información.

Técnicas que facilitan el testaje kinesiológico
Se engloban técnicas muy utilizadas en la práctica habitual de 
la kinesiología y que, independientemente de su utilización con 
una indicación propia, se emplean por su capacidad de facilitar el 
trabajo posterior con otras técnicas. Se incluirían: la desinterferencia 
de cicatrices, la técnica de memoria de traumatismo, etc.

Técnicas estructurales básicas
Se aglutinan algunas de las técnicas más básicas utilizadas a la 
hora de realizar una corrección estructural, y donde se incluyen 
correcciones en cráneo, ATM, columna vertebral, articulaciones y 
ligamentos, etc.

Técnicas nutricionales básicas
Se incluyen técnicas que nos van a ayudar a detectar y, en su 
caso, a corregir diversos problemas asociados al ámbito químico, 
principalmente de carácter nutricional, o que están estrechamente 
vinculados con el sistema digestivo de la persona, entre los que se 
incluirían: testar excesos o defectos de nutrientes, alteraciones de 
la flora intestinal o candidiasis, etc.

Técnicas emocionales básicas
Se incluye alguna técnica para poder detectar y, en su caso, 
corregir diversos problemas que afectan a la esfera emocional de 

la persona. Se enseña a testar con flores, tanto de Bach como de 
otros sistemas florales.

Técnicas estructurales
Se incluyen técnicas que profundizan en el ámbito estructural, 
tales como torsión de la duramadre, movimientos pélvicos, 1ª 
vértebra cervical o sacro, etc.

Técnicas nutricionales
Se incluyen técnicas que profundizan en el ámbito nutricional, 
entre las que destacan los problemas de la válvula ileocecal 
(VIC) o hipo e hiperglucemias, entre otras. Se incluye un test de 
intolerancias alimenticias, en el que se aprende a detectar dichas 
intolerancias y a dar recursos al sistema para poder compensarlas.

Técnicas emocionales
Se incluyen técnicas que profundizan en el ámbito emocional de la 
persona, entre las que se incluyen fobias y adicciones.

Test Musculares en Kinesiología
Se enseña a testar y corregir los 14 músculos de la rueda muscular, 
así como a localizar y utilizar los puntos neuro-vasculares, neuro-
linfáticos y puntos de acupuntura asociados a dichos músculos.

Técnicas de liberación Psicoenergéticas
Se profundiza en técnicas emocionales y energéticas, a través de 
las cuales se pretende llegar a trabajar en profundidad problemas 
psicoemocionales claves en el desarrollo personal del individuo.

Técnicas del sistema electromagnético
Se incluyen técnicas relacionadas con la bioenergética humana 
y donde se aprende, principalmente, a regular la energía de la 
persona equilibrando los excesos y defectos en el sistema de 
meridianos de acupuntura.
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Introducción a la Kinesiología Holística
Comprende nociones básicas de lo que es la kinesiología holística 
y se enseña a testar con el Arm Reflex (AR).

Evaluación del sistema endocrino
Se aprende a testar y corregir el sistema endocrino a un nivel 
básico, incluyendo aquellas glándulas cuya trascendencia puede 
ser vital en el organismo y que siempre hay que incluir en un 
testaje a dicho sistema.

Biomagnetismo
Se enseñan conceptos básicos de electromagnetismo y su 
influencia en la salud de las personas, así como aplicaciones 
prácticas testadas con kinesiología.

Otras técnicas kinesiológicas
Engloba diversas técnicas de gran interés en el ámbito práctico y 
que no se pueden incluir, en función de la materia, en ninguno de 
los otros apartados.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionales de las Terapias Naturales (Osteopatía, Naturopatía, 
Medicina Tradicional China) interesados en adquirir competencias 
prácticas y herramientas para incorporar a la práctica profesional, 
así como profesionales sanitarios (médicos, fisioterapeutas, 
odontólogos, podólogos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, 
etc.). Además, otros perfiles profesionales procedentes de familias 
profesiones relacionadas con la Sanidad, Actividades físicas y 
deportivas y los Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

COMPETENCIAS DEL KINESIÓLOGO
Una vez realizada la formación, el alumno podrá valorar y, en su 
caso, corregir el estado funcional de la persona empleando los 
métodos de evaluación y corrección propios de la Kinesiología  
Integrativa teniendo en cuenta los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales. 

Asimismo, será capaz de evaluar y corregir desequilibrios 
estructurales para favorecer el equilibrio del sistema nervioso 
y restaurando así la capacidad natural de recuperación del 
organismo. 

Podrá  evaluar y corregir desequilibrios nutricionales, energéticos 
y, fundamentalmente, emocionales, en los que se incluye, entre 
otros, el trabajo con esencias florales (principalmente con las flores 
de Bach), la corrección del denominado “auto-sabotaje”, trabajo de 
fobias o de emociones ocultas. 

Además podrá aplicar otra serie de técnicas muy interesantes y 
útiles, que se integran en esta formación.
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FILOSOFÍA Y MOTIVACIÓN PARA 
ESTUDIAR KINESIOLOGÍA
La Salud es la capacidad de adaptarnos a los cambios. Esta capacidad 
de adaptarse a los cambios es la que evalúa la kinesiología Integrativa. 
Para ello, utilizamos técnicas que desafían la habilidad de adaptación del 
sistema nervioso.

Dentro de cada uno está la sabiduría innata que sabe lo que tiene 
que hacer para sanar. Cuando el organismo no consigue adaptarse, se 
producen compensaciones para intentar sobrevivir del mejor modo 
posible. Con los test vamos a buscar los obstáculos o las necesidades de 
la persona para facilitar que se armonice a partir de sus propios recursos.

Todo lo que existe en la naturaleza es esencialmente información y 
energía. Por eso, en Kinesiología Integrativa es fundamental chequear y 
equilibrar todos los sistemas que tienen que ver con el flujo de la energía 
y los circuitos que conducen la información. Esto es clave para que los 
test y los tratamientos sean fiables, certeros y eficaces.

La kinesiología Integrativa, por tanto, es capaz de detectar desequilibrios 
incipientes, ejerciendo una gran labor en el terreno de la prevención. Por 
ejemplo, regulando a la persona con cierta periodicidad, podemos evitar 
que con el tiempo desarrolle una hernia discal.

En definitiva, las técnicas que utilizamos en nuestra práctica diaria han 
de ser guiadas por una actitud terapéutica adecuada, fruto del respeto 
y el amor por nuestros semejantes.

La kinesiología Integrativa, en sí misma, es una disciplina que permite 
tratar al paciente de una forma holística. El abordaje de la Kinesiología 
es tan amplio que engloba partes importantes de otras disciplinas, como 
la osteopatía, la reflexología, la medicina tradicional china, la nutrición, las 
técnicas emocionales, etc. 

El tratamiento en una consulta de Kinesiología Integrativa abarca 
todas las esferas del ser por lo que cualquier patología se abordará 
desde un punto de vista integral en todos sus aspectos y teniendo en 

cuenta sus especificidades. El kinesiólogo integrativo –de no tener 
otras especialidades aparte de la Kinesiología– puede pasar consulta 
perfectamente de una manera global y amplia. 

El enfoque del tratamiento desde diversas perspectivas es lo que hace 
de la kinesiología una técnica completa en sí misma y altamente eficaz. 
Aunque la kinesiología Integrativa engloba múltiples técnicas, es a su 
vez integradora de otras especialidades terapéuticas, que con su guía, 
pueden ayudar a la persona con mayor precisión y rapidez.

La Kinesiología Integrativa no sólo es una herramienta en sí misma sino 
que sirve de herramienta complementaria para otros terapeutas. Un 
osteópata, naturópata, quiromasajista, etc., pueden usar la Kinesiología 
Integrativa como una herramienta complementaria de diagnóstico y 
tratamiento en sus consultas, de tal forma que enriquezcan de una forma 
extraordinariamente amplia su enfoque acerca de cualquier patología. 
Entre otros,

 ■ El terapeuta manual podría tratar una lesión corrigiendo puntos 
de acupuntura, liberando una emoción determinada y/o aportando 
una nutrición específica, y toda esta información se obtendrá de la 
comunicación que el terapeuta va a obtener del cuerpo del paciente.

 ■ El naturópata o nutricionista aprenderá a testar los suplementos 
necesarios para cada paciente, así como a testar intolerancias y el 
estado de todo el sistema digestivo y endocrino.

 ■ El acupuntor verá facilitada su tarea con el testaje de puntos 
prioritarios de tal forma que reducirá radicalmente los puntos a 
estimular y ampliará el abordaje de la patología con el resto de 
técnicas kinesiológicas.

Distintos especialistas aprenderán cómo la energía, la emoción y la 
nutrición pueden condicionar la estructura de una forma extraordinaria. 
De este modo el abanico de los pacientes a los que tratan se verá ampliado 
de una forma exponencial y las correcciones estructurales serán mucho 
más duraderas puesto que el tratamiento parte del origen de la patología. 
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¿QUÉ TITULACIÓN OBTENDRÉ?

Doble Titulación

Título de Experto Universitario en Kinesiología Integrativa, 
título propio emitido por la Universidad Europea del 
Atlántico. Así como la titulación de Grupo Thuban, 
Centro de Estudios Superiores en Terapias Manuales y 
Naturales.

*Para la obtención del título propio de la UNEATLANTICO, se deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo 
universitario de pregrados. En caso de no reunir dichos requisitos, 
podrá realizar de igual modo el curso, recibiendo por parte de la 
universidad el Diploma de Aprovechamiento en el programa de 
los estudios en cuestión.
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EQUIPO DOCENTE

José Alfonso Herráiz Santervás
 
• Experto Universitario en Kinesiología 

Integrativa - UNEA
• Estudios Superiores en Osteopatía - 

UNEA
• Máster en Osteopatía bajo Evidencia 

Científica y Práctica Clínica - UNEA
• Estudios Superiores en Naturopatía - 

UNEA
• Experto Universitario en Kinesiología 

Neuroholística - RCU
• Titulado Superior en Terapias Natura-

les - Especialidad de Terapia Tradicio-
nal China - RCU

• Titulado Superior en Terapias Natu-
rales - Especialidad de Naturopatía - 
RCU

• Título de Experto Universitario en Na-
turopatía - RCU

• Máster en Homeopatía Unicista y Ho-
meopsinetología

• Certificado de Extensión Universitaria 
en Terapia Tradicional China-Acupun-
tura - RCU

• Curso de Medicina Tradicional impar-
tido por la Escuela beijing, con una du-
ración total de 3 años

Raúl Martín Díaz

• Diplomado en enfermería.
• Titulado Superior en Terapias Natura-

les, especialidad Osteopatía - RCU
• Máster en Osteopatía bajo Evidencia 

Científica y Práctica Clínica - UNEA
• Experto Universitario en Kinesiología 

Integrativa - UNEA
• Profesor de Naturopatía de Grupo 

Thuban

José Luis Solano Paroqui

• Diplomado en Fisioterapia. 
• Titulado en Osteopatía y en Naturo-

patía.  
• Máster Homeopatía y Plantas Medici-

nales. 
• Especialista en Acupuntura Bioener-

gética y Moxibustión. 
• Experto en Kinesiología Integrativa.

Francisco Javier Pavón Andújar

• Titulado Superior en Terapias Natura-
les, en la especialidad de Naturopatía. 

• Experto Universitario en Kinesiología.
• Titulado en Quiromasaje y en la espe-

cialidad de Quiromasaje Deportivo.
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METODOLOGÍA
La formación de Experto Universitario en Kinesiología Integrativa se 
imparte de forma semipresencial: campus virtual + clases online + clases 
presenciales.

Además del trabajo en campus virtual y tutorización continua, se 
impartirán 36 horas de clases online teóricas y  112 horas presenciales 
prácticas, incluyendo prácticum*, existiendo dos grupos para las clases 
presenciales: mañanas o fines de semana.

 Grupo de FIN DE SEMANA

5 y 6 de Noviembre 2022

10 y 11 de Diciembre 2022

21 y 22 de Enero 2023

18 y 19 de Febrero 2023

18 y 19 de Marzo 2023

22 y 23 de Abril 2023

27 y 28 de Mayo 2023 (prácticum)

HORARIOS: 
Horario de impartición: 
Sábado de 10:00 a 14:15 y de 15:15 a 19:30
Domingo de 10:00 a 14:15 y de 15:15 a 19:30

Grupo de MAÑANA

Martes de 10:00 a 14:30

Fecha de inicio clases presenciales: 
martes 8 de Noviembre 2022

Fecha de fin clases presenciales:  
martes 20 de Junio 2023

Clases online (todos los grupos): 
Horario de impartición: 
Viernes de 16:00 a 19:00
Sábado de 10:00 a 13:00

Fechas clases ONLINE

28 y 29 de Octubre 2022

2 y 3 de Diciembre 2022

13 y 14 de Enero 2023

10 y 11 de Febrero 2023

10 y 11 de Marzo 2023

14 y 15 de Abril 2023

*Prácticas con pacientes
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■ ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORATIVAS

■ FORMACIÓN ON-LINE

■ CLASES PRESENCIALES MAGISTRALES

■ PRÁCTICAS PRESENCIALES DESDE EL PRIMER DÍA

■ FEEDBACK PERMANENTE

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario 
modificar la forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El 
alumno ideal ya no es aquel que en el examen final obtiene una 
nota excelente porque se ha estudiado de memoria la lección en 
el último momento. El alumno actual es aquél que ha alcanzado, 
por medio de un aprendizaje autónomo, constante y cooperativo, 
los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado e 
integrado en su conocimiento las competencias previstas en el 
programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una 
construcción efectiva de los aprendizajes.

Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación 
continua y para ello se emplearán diferentes recursos que estarán 
disponibles en la plataforma y permitirá al docente una evaluación 
cuantitativa y cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
podrá valorar si el curso ha resultado beneficioso para el alumno; 
para ello se emplea: 

Sistema de evaluación continua. Se realizan distintas Pruebas 
de Evaluación Continua online, que se complementan con la 
elaboración de actividades complementarias (Prueba de síntesis, 
casos prácticos, trabajos guiados, etc).
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GRUPO THUBAN
Avenida de Brasilia 3 – 5. 

28028 Madrid
+34 627 236 276

unea@grupothuban.com
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