CURSO DE QUIROMASAJE
El curso más completo diseñado para obtener la formación inicial más completa. Este es un curso
teórico-práctico que ha sido concebido con la finalidad de que el estudiante alcance los
conocimientos fundamentales sobre masaje, drenaje linfático, reflexología podal y anatomía, se
pretende conseguir una formación teórico-práctica integrada.
Una vez que el estudiante haya finalizado el curso académico, deberá haber conseguido una serie
de logros que se traducen en conocimientos, habilidades o destrezas concretas y actitudes nuevas
adquiridas. Estos logros a los que nos referimos son los siguientes:


Conocer y analizar las bases conceptuales y fundamentos teóricos, así como los
componentes del quiromasaje, drenaje linfático, reflexología podal y el masaje deportivo.



Conocer los distintos conceptos y modelos existentes en el campo del masaje.



Conocer las anomalías en los procesos musculo-esqueléticos básicos y a las necesidades
biológicas.



Identificar los diferentes tipos de lesiones y su tratamiento, según las clasificaciones
propuestas desde el ámbito científico.



Aplicar procedimientos para describir y organizar los distintos signos y síntomas de los
distintos trastornos y poder formalizar y comprender los criterios de diagnóstico
susceptibles de ser tratados con masaje.



Desarrollar una visión crítica y global basada en el conocimiento amplio de los problemas
sin conformarse con aproximaciones parciales a los mismos.



La formación recibida durante el periodo formativo del Curso de Quiromasaje ha de
fomentar y desarrollar una serie de competencias, tanto de carácter básico y general, como
específico. Se entiende por “competencias” el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes, valores y motivaciones que ayudan al futuro masajista a
desenvolverse adecuadamente en cualquier escenario teórico o práctico, profesional o de
cualquier tipo.

PROGRAMA QUIROMASAJE

 Tipos de masaje.
 El masaje y sus efectos en el organismo.
 Indicaciones y contraindicaciones.
 Maniobras utilizadas en quiromasaje.
 Anatomía y fisiología.
 Identificación de las lesiones.
 Técnicas especiales.
 Estiramientos.



DURACIÓN DEL CURSO:

100 HORAS.



DÍA DE CLASE:

viernes tarde



INICIO:

7 de enero



FIN:

1 de julio



HORARIO:

De 16 a 20 h. grupo de tarde.

PRECIO:

Matrícula: 150 € - 6 mensualidades de 135 €



En el precio del curso está incluido el material necesario.



Para la obtención del diploma correspondiente es obligatoria la asistencia al 80% de las clases.



Se pueden alternar clases con diferentes horarios si los hubiera.



Los recibos se abonarán en la primera semana del mes en vigor.



La no asistencia, no exime del pago de la mensualidad.
En caso de no finalizar el curso no se abonarán las cantidades entregadas, pudiendo continuar en
una próxima convocatoria.

