
CURSO
DIAFROTERAPIA : LA ARMONIZACIÓN INTEGRAL

JUSTIFICACIÓN

La  Diafroterapia  busca  la  armonización integral  de la 
persona. Tomando como base un trabajo corporal, quiere 
recuperar  mediante  la  liberación  de  las  tensiones  y  la 
conciencia  corporal,  cada  parte  de  nuestro  cuerpo.  Se 
pretende recuperar, además de la salud, los fragmentos de 
nuestra identidad. 

OBJETIVOS

➔ Acercar el cuerpo a su eje natural para encontrar la armo-
nía y el bienestar.

➔ Ampliar la conciencia corporal a través de un proceso de 
autoconocimiento dentro de un marco terapéutico. 

➔ Relacionar e integrar los diferentes niveles de conciencia de 
la persona: corporal, emocional, energético y espacio inter-
no.

CONTENIDOS 

1.- Estiramientos musculares:

Grupos musculares de extremidades superiores.

Grupos musculares de la espalda.

Grupos musculares extremidades inferiores.

Grupos musculares del abdomen.

Grupos musculares cabeza y cuello.

2.- Relajación psíquica.

METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica y participativa.

Se  recomienda  asistir  con  ropa  cómoda,  calcetines 
antideslizantes y es necesario traer  una toalla o una manta 
para la relajación.

PONENTE : Doña. Leonor Peral Parra. Profesora del 
I.E.S.  Pérez  Comendador  de  Plasencia.  Licenciada  en 
Medicina.  Formación  específica  en  Terapia  Corporal 
Integradora o Diafreo.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:

• Se  ofertan  quince  plazas para  docentes  interesados  en 
mejorar la conciencia de su cuerpo,que estén en activo y 
pertenezcan  al  ámbito  del  Centro  de  Profesores  de 
Plasencia.

•

CRITERIOS DE SELECCION:  
En caso de que el número de solicitudes supere a las plazas 
ofertadas, se establecerá un orden alfabético de solicitantes, 
comenzando por la letra “C” (Resolución de 24 de Abril de 
2015 de la Dirección de Función Pública, Recursos Humanos 
e Inspección)".

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE 
CELEBRACIÓN:

➢ 20 horas, 2 créditos.

Las sesiones se celebrarán  todos los miércoles, desde el 3 
de  febrero al  13  de  abril de  2016,  ambos  incluidos, 
exceptuando el 23 de marzo. El horario será de 17:30 a 
19:30, en las instalaciones del CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,   los  participantes 

tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de 
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes 
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora del CPR de Plasencia. 

INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página 

web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017947 

(RPV 57084).

➢ E-Mail: c  prpla.asesoria3@edu.gobex.es

➢ El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  día  27  de  enero de 
2016.

➢ La lista de admitidos saldrá publicada en la página web del 
CPR a partir del 28 de enero de 2016. 
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