CURSO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES DE MASAJE INFANTIL
Programa IAIM (International Association of Infant Massage)

SANTA CRUZ DE TENERIFE
11-12-13-14 de Junio de 2020
Formación reconocida por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, con 7,1 créditos de formación aprobados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.* (pendientes de aprobación para el curso 2019-2020)
* Solamente para los alumnos que, acabado el proceso de formación, sean certificados como “Educador de Masaje
Infantil IAIM – CIMI”

El masaje es uno de los más agradables y naturales medios para establecer y nutrir el primer contacto
entre los padres y su bebé.
Este programa certifica al alumno como “Educador de Masaje Infantil de IAIM”; formación que posibilita transmitir el masaje y sus beneficios a las familias con bebés de hasta 12 meses. Son los propios padres los
que realizan el masaje a su bebé.
La International Association of Infant Massage IAIM (Asociación Internacional de Masaje Infantil) concede una certificación Internacional (CIMI: Certificate Infant Massage Instructor) reconocida en más de 60 países
del mundo. Es impartida exclusivamente por Formadores Internacionales de IAIM. Formadora reconocida por
IAIM: Ana Fernández Salas
1. Duración de la Formación:
Para obtener el certificado de “Educador en Masaje Infantil de IAIM”, es necesario asistir al curso presencial de 32 horas (repartidos en 4 días), así como la elaboración posterior de un trabajo teórico y práctico en
el plazo de 4 meses.
La formación presencial es teórico-práctica, una de las prácticas es el desarrollo de un taller de masaje
infantil con padres/madres y sus bebés para poder ver todo lo que acompaña a la transmisión del masaje “in
situ”. Si se tiene conocimiento de alguna familia que pueda beneficiarse de este taller gratuito, por favor, dale
los datos de contacto que aparecen en este documento. (Esta familia luego podrá hacer igualmente el curso
completo con la persona en proceso de certificación)
2. Para más detalles sobre esta Formación:
www.masajeinfantilformacion.es (apartado “Formación de Educadores de Masaje Infantil IAIM”)
Nota: El masaje del programa de IAIM no es terapéutico.
3. Precio:
OPCIÓN

PRECIO

A

515 €

B

580 €

MATERIAL
Libro de Masaje Infantil, Manual de Educadores de Masaje Infantil IAIM, material en pdf y
fotocopias, derechos de examen con certificado de IAIM (valido en todos los países).
Libro de Masaje Infantil, Manual de Educadores de Masaje Infantil IAIM, material en pdf y
fotocopias, derechos de examen con certificado de IAIM (valido en todos los países), además
del muñeco* que comercializa AEMI.
* Para más información, contactar con el organizador del curso.

Además del material y derechos de examen y certificado, el precio incluye:
Formación supervisada, revisada y actualizada desde IAIM.
Apoyo de la Formadora IAIM (e-mail, teléfono o Skype) durante el periodo de realización del trabajo-examen, siempre que sea necesario.
Corrección del trabajo-examen y devolución con anotaciones que completen la formación o sugerencias para
mejorarlo.

Descuentos:
Los descuentos se aplicarán sobre el PRECIO BASE del curso (material excluido).
DESCUENTOS POR
GRUPOS
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

✓ De 2 a 6 personas: 10%
✓ De más de 6 personas: 15%
Pago completo del curso con 2 meses de antelación al inicio del mismo, se aplicará un
10% dto.

El descuento variará en función al número de
componentes del grupo real al inicio del curso.
Este dto. se añadirá al descuento de grupo, si
todos los integrantes del mismo realizan la
inscripción anticipada.

Los precios con descuentos se pueden ver en la siguiente tabla:
OPCIÓN
A
B

CON 10% DTO
475 €
540 €

CON 15% DTO
450 €
515 €

CON 20% DTO
430 €
495 €

CON 25% DTO
410 €
475 €

Será posible hacer los ingresos en diferentes plazos (mínimo 100 € el primer ingreso). Es imprescindible informar sobre cuales serán estos plazos. En todo caso, 20 días antes del inicio del curso, debe haberse pagado el
importe total del mismo.
También existe la posibilidad de beneficiarse de la bonificación de la FUNDACIÓN TRIPARTITA (ESTATAL). En
ese caso, el precio final del curso se verá aumentado en un % de la cantidad bonificada, por gastos de gestión,
que será el autorizado por la Fundación Tripartita y varía en función de la plantilla de la empresa. Se deberá informar al menos 10 días antes del inicio del curso, para poder preparar la documentación.
4. Inscripción
➢
➢

Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
Ingresar 100 € para reservar la plaza, o realizar el pago completo, en la cuenta bancaria siguiente:
“BSCH” ES52-0049-5738-3129-9510-3033; Titular de la cuenta: Kiara Santana Aguilera.
- Al realizar el ingreso es IMPRESCINDIBLE especificar nombre y apellidos del alumno, así como la
siguiente referencia del curso “Tenerife, Junio 20”.
Por favor, confirmar si hay plazas antes de hacer el ingreso.
En caso de no haberse realizado el pago completo, 20 días antes de iniciar el curso se deberá hacer un
segundo ingreso con la cantidad restante. Se deberá especificar de nuevo nombre y apellidos del alumno, así
como la siguiente referencia del curso “Tenerife, Junio 20”.
En ambos casos, se deberá enviar lo antes posible, a masajeinfantilcanarias@hotmail.com los documentos que se detallan:
❖
❖
❖
❖

Boletín de inscripción
Resguardo del ingreso
Currículum Vitae abreviado (en Word o pdf).
Breve explicación de la motivación para asistir al curso (en Word o pdf).

5. Número máximo de participantes:
Los cursos son de 20 personas como máximo. Se reservará plaza por riguroso orden de inscripción. En
caso de no alcanzarse un mínimo (10 personas) se devolverá el importe de la inscripción. La anulación del curso
se decidirá con 10 días de antelación a la fecha de inicio del mismo.
6. Horario del curso: 32 horas de curso
- Jueves: 15:30h-20:30h
- Viernes, Sábado y Domingo: 09:00h-13:30h y de 15:00h-19:30h
(Durante el curso puede haber modificaciones horarias a instancias de la mayoría del grupo).
El jueves 11 de junio de 15:15 a 15:30 se realizará la recepción de los alumnos y la entrega del material.

7. Lugar: CENTRO SIGLO XXI
C/ Velázquez, nº5 38007, Santa Cruz de Tenerife

8. Más información sobre el curso:
▪ Al confirmarse la inscripción, se facilitarán los detalles sobre qué debe llevar el alumno al curso
(entre otras cosas y salvo la adquisición del mismo -Opción B, punto 3-, un muñeco para realizar
las prácticas conforme a las especificaciones de IAIM).
▪ Si es necesario, se ofrecerá información sobre posibles alojamientos en la zona.
▪ Las comidas no están incluidas.
▪ Se prepararán dos piscolabis, uno a media mañana y otro a media tarde.
▪ Puesto que es un curso intensivo, es importante venir descansado.
Será preceptivo comunicar cualquier tipo de dolencia, tratamiento o similares del alumno/a, ya que no se asumirá
ninguna responsabilidad por parte de la organización, ni de la Formadora, por todo aquello que pudiera ocurrir a lo
largo del curso, al no estar informados.

9. Para cualquier duda: Persona de contacto:
Kiara Santana Aguilera. Aspirante a Educadora de Masaje Infantil IAIM.
Tel. 692 041 745 E-mail: masajeinfantilcanarias@hotmail.com
Se recomienda avisar en cuanto se haya realizado la inscripción.
10. Criterios de baja de alumnos:
•

Toda notificación de baja sin causa debidamente justificada (documentada y probada) hasta 15
días naturales antes del comienzo del curso supone la pérdida del 100% del importe de la preinscripción (100€) y posterior a 15 días naturales supone la pérdida de la devolución total del precio
del curso.

•

Toda notificación de baja con causa debidamente justificada (documentada y probada) hasta 15
días naturales antes del comienzo del curso supone la pérdida del 25% del importe de la preinscripción (25 €) y posterior a 15 días naturales supondrá la pérdida del 100% del importe de la
preinscripción (100€).

En cualquier de los casos existe la posibilidad de participar en alguno de los cursos programados posteriormente, para no tener pérdida económica alguna.

