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CONTENIDOS DEL CURSO 

Programa de DRENAJE LINFATICO MANUAL 

1. Historia del Drenaje Linfático Manual 

2. Anatomía y fisiología del sistema linfático 

3. Funciones del sistema linfático 

4. Tecnología y práctica 

 Características generales de los movimientos 

 Movimientos básicos del Drenaje Linfático Manual 

 La aplicación del Drenaje Linfático Manual en las diferentes zonas del cuerpo 

5. Indicaciones y contraindicaciones 

  

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES  

• Régimen de dedicación al estudio: Parcial. Compatible con otros estudios o trabajo. Lengua de 

impartición: castellano.  

• A quién se dirige: Este curso está dirigido a personas interesadas en formarse en Drenaje 

linfático manual. Para realizar el curso es necesario tener conocimientos básicos de anatomía del 

cuerpo humano.  

• Titulación: Los alumnos que hayan completado el curso recibirán el título de terapeuta en Drenaje 

Linfático Manual. 

 



Programa de PRÁCTICAS  

Prácticas en el centro  

Prácticas con pacientes (falta confirmar, por motivos de seguridad) 

Metodología 

• Inicio del curso fecha a determinar.  

• Horario 3 horas semanales día y turno a determinar. 

• Horas lectivas 45. 

• En las clases presenciales se explicará y profundizará en el contenido de la asignatura y se 

resolverán aquellas dudas que tengan los alumnos. 

• La parte práctica es fundamental y por ello ocupará una gran parte del tiempo en las clases 

presenciales.  

• El material didáctico, ya incluido en el precio, será entregado en cada clase a los alumnos. 

Matriculación y precios 

 La matriculación se realiza en el mismo centro, con los siguientes requisitos: 

• Solicitud de matrícula, rellenada y firmada  

• Pago de la matrícula 

Precio del curso: 450€  

Matrícula: 50€ 

4 Mensualidades de 100€ 

  

Escuela y centro de terapias naturales therana.  

Ctra. de Valls 12, entresuelo 1º- 08710 Santa Margarida de Montbui 93 008 95 83 - 696 561 243  

www.terapiastherana.com / theranacosiment@gmail.com 

 

 


