Acuerdo de matrícula de los estudiantes de
los cursos en línea de la Escuela Toque Para la Salud (TPS)
Como estudiante de la Escuela de Toque Para la Salud (TPS), entiendo y acepto que:
1. Estoy de acuerdo en seguir el modelo de responsabilidad personal de Toque Para
la Salud al estudiar y practicar Toque Para la Salud.
2. Entiendo que Toque Para la Salud no pretende curar, tratar ni diagnosticar
enfermedades, o prescribir, y no implicaré que usar las técnicas de Toque Para la
Salud lo hará.
3. Para poder enseñar esta o cualquier otra clase de Toque Para la Salud, debo
completar el plan de estudios requerido y tener un certificado de un Instructor
acreditado de la Escuela de TPS del IKC.
4. Reconozco que todo el material escrito o electrónico que me proporcione el IKC
durante el transcurso de mis estudios ("Material") y todos los logotipos, imágenes
y nombres comerciales (incluido "Toque Para la Salud") utilizados en ese material
("Logos") y todo el diseño web, formatos, la codificación, las imágenes, el
contenido y la funcionalidad del sitio web relacionados con ese material ("Sitio
web") están protegidos por derechos de propiedad intelectual a favor del IKC o
de terceros. Estoy de acuerdo en no hacer ninguna reclamación de propiedad
intelectual contra el IKC o cualquier tercero en relación con el Material, Logotipos
o el Sitio web. También acepto no usar ni reproducir nada del Material, Logotipos
o el Sitio web sin el permiso previo por escrito del IKC, a menos que sea para mi
uso legítimo, personal, privado y no comercial.
5. No grabaré ni distribuiré ninguna parte de la clase en línea de Toque Para la Salud.
6. Tendré la oportunidad de asistir a clases presenciales para las partes del programa
de estudios de TPS que no se pueden enseñar de manera efectiva en línea, cuando
estén disponibles para hacerlo, y siempre que sea posible, con el mismo instructor.
El programa de estudios de la clase de recuperación puede incluir, entre otros, el
test muscular, los 42 músculos, el test con sustituto, músculos reactivos,
evaluación postural y liberación del estrés postural.
7. Entiendo que las horas de la clase de recuperación deben ser suficientes para
cubrir el material que debe practicarse cara a cara. La clase de recuperación deberá
completarse antes de la clase de TPS Proficiency y del TPS Training Workshop.
8. Entiendo que los Cuadernos de trabajo de TPS incorporados en la enseñanza
ayudarán a evaluar mis resultados de aprendizaje.

___________________________________
Firma del alumno

Fecha: ______________________________

