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Quiromasaje

Presentación

Bienvenido al curso de Quiromasaje.

En este curso te vas a adentrar en el mundo del bienestar y la salud. A lo largo de las diferentes
unidades, vamos a profundizar en múltiples y muy diversos aspectos que guardan relación directa con
el ámbito del masaje.

En primer lugar, debemos conocer cómo es y cómo funciona nuestro cuerpo, ya que los masajes
producen efectos directos e indirectos sobre él.

En segundo lugar, tenemos que saber realizar de forma correcta los protocolos de masaje. Para ello,
estudiarás las maniobras, los protocolos de masaje de todo el cuerpo y aprenderás a palpar y localizar
las estructuras más importantes.

En tercer lugar, veremos otros aspectos igualmente importantes a la hora de realizar un masaje: cómo
crear un ambiente propicio, cómo colocarnos para evitar lesiones, cómo acomodar al paciente, cómo
crear una �cha de cliente, qué elementos seleccionar para dar un masaje…

Para �nalizar, haremos un recorrido por algunas de las lesiones más comunes a las que nos podemos
enfrentar como masajistas.

Además, gracias al convenio de colaboración que tenemos con SEA (SectorFitness European
Academy), podrás conseguir un diploma de Quiromasaje expedido por esta prestigiosa institución.
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Objetivos

A lo largo de las diferentes unidades, nos proponemos que seas capaz de:

Conocer cómo es y cómo funciona el cuerpo humano.
Saber dar cualquier tipo de masaje en cualquier zona del cuerpo.
Identi�car y palpar las principales estructuras del cuerpo.
Realizar diferentes tipos de masaje en función de cuál sea el objetivo que queremos
conseguir.
Crear un ambiente propicio para dar un masaje.
Identi�car cuándo podemos y cuándo no debemos realizar un masaje.
Comprender la importancia de realizar una �cha de cliente y aprender a elaborarla.
Adoptar las posturas más adecuadas en cada momento para evitar lesiones laborales.
Conocer las diferentes maniobras que podemos encontrar en cualquier masaje.
Conocer los efectos del masaje en nuestro cuerpo.
Reconocer y comprender algunas de las patologías más habituales en la población en
general y saber qué masaje podríamos realizar en cada caso para conseguir una mejoría.
Diferenciarte del resto de masajistas aportando tu toque personal.
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Duración, horas, créditos

Para completar el curso dispones de un periodo máximo de 12 meses a partir de la fecha de
matriculación.
La carga lectiva del mismo es de 250 horas, que corresponden a 10 ECTS.
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Programa

Módulo 1. Anatomía. Aparatos y sistemas

Unidad didáctica 1. Anatomía. Sistema osteoarticular.

Unidad didáctica 2. Anatomía. Sistema muscular.

Unidad didáctica 3. Anatomía. Aparato digestivo.

Unidad didáctica 4. Anatomía. Aparato circulatorio y aparato respiratorio.

Unidad didáctica 5. Anatomía. Sistema nervioso y órganos de los sentidos.

Unidad didáctica 6. Anatomía. Aparato urinario, aparato genital y sistema endocrino.

Módulo 2. Quiromasaje. Técnicas y maniobras

Unidad didáctica 7. Introducción al quiromasaje.

Unidad didáctica 8. El masaje.

Unidad didáctica 9. Maniobras de quiromasaje.

Unidad didáctica 10. Tipos de palpación.

Unidad didáctica 11. Patologías y tratamiento.
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Metodología

Nuestra metodología te pone como alumno en el centro del aprendizaje, entrenándote en los
conocimientos y en las habilidades necesarios para que alcances tu meta, tu éxito profesional.

Para ello dispondrás de un experimentado equipo de profesores y entrenadores que te ayudarán en tu
proceso de enseñanza, de un moderno campus virtual, que es una verdadera comunidad de
aprendizaje, y de multitud de servicios y recursos docentes que harán que tu camino hacia el éxito sea
mucho más sencillo.

Nuestra metodología docente es �exible en tu aprendizaje pero exigente en tu evaluación, teniendo
como resultado nuestro exclusivo sistema P8.10, que tiene por objetivo que afrontes con seguridad
todas las pruebas de acceso a tu puesto de empleo público o privado.

El sistema P8.10 es un sistema de excelencia que tiene como �nalidad sacar tu máximo rendimiento
como alumno. Queremos que seas el mejor entre los mejores porque solo quienes lo son alcanzan su
meta.

Tu objetivo es nuestro objetivo, por eso, como protagonistas de este viaje, nos autoexigimos en la
excelencia de nuestra preparación y de nuestros servicios y funciones.

¿Quieres cambiar tu vida?
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Clases en directo y videoclases 24 horas

Tendrás la posibilidad de acceder a clases on-line, a través del Campus Virtual, en las que el
profesor/orientador explicará partes concretas del curso.

Te ofrecemos dos tipos de clases:

Clases en directo: en ellas puedes interactuar con el profesor, con tus compañeros,
preguntar en directo las dudas que te vayan surgiendo…

Además, como quedan grabadas, puedes volver a verlas todas las veces que quieras.

Videoclases 24 horas: son clases grabadas impartidas por expertos, por lo que puedes verlas
sin tener que desplazarte, de una forma sencilla a través de tu ordenador, tablet o móvil.

Aquí tienes unos ejemplos:
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Prácticas docentes

Con nuestro curso de Quiromasaje podrás realizar prácticas formativas en las academias C&C de
Llongueras.

¿Cuánto tiempo? 60 horas distribuidas en 3 semanas (20 horas a la semana)

¿Quieres conocer el programa de estas prácticas?

Semana 1:

Las manos del quiromasajista/ profesional de la estética.
Ejercicios especiales para las manos del quiromasajista.
Diagnóstico de la piel.
Cabina de masaje.
Cosméticos y productos para el masaje.
Tratamientos corporales: masaje anticelulítico.
Tratamientos corporales: masaje rea�rmante.

Semana 2:

Tratamientos corporales: masaje toni�cante.
Tratamientos corporales: masaje antiestrías.
Tratamientos corporales: masaje piernas cansadas.
Tratamientos corporales: masaje preparto.

Semana 3:

Tratamientos corporales: masaje posparto.
Tratamientos corporales: masaje precirugía.
Tratamientos corporales: masaje especí�co de senos.
Tratamientos corporales: masaje especí�co de glúteos.
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Prácticas en empresas

Colaboramos con más de 6.000 empresas entre las cuales se encuentran las mejores empresas del
sector.

Con este curso podrás optar a la realización de prácticas en empresas del sector, que te ayudarán a
consolidar los conocimientos que vas a aprender.

Cuando �nalices la parte teórica del curso, podrás realizar el módulo de inserción laboral, requisito
previo para la realización de prácticas en empresas.
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Aval/Diploma/Certificado

Después de superar con éxito los contenidos del curso obtendrás el Diploma de la Cátedra UPM/
MasterD "Innovación y Competencias" de la Universidad Politécnica de Madrid.

Además, este curso está avalado por SEA (SectorFitness European Academy) y corresponde al nivel IV
o Instructor Advanced. Esto signi�ca que, después de terminar tu formación, obtendrás el
correspondiente diploma de Quiromasaje expedido por esta prestigiosa institución.
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Salidas profesionales

Al terminar el curso estarás capacitado para trabajar en:

Centros de �sioterapia.
Clínicas.
Spas.
Centros de belleza.
Balnearios.
Centros deportivos.
Gimnasios.
Centros de espalda sana.
Clubes deportivos.
Centros de osteopatía.

Pero además, si eres una persona que quiere tener autonomía laboral plena, también podrás montar
tu propio negocio.
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Más información

El mundo del masaje está en expansión. Cada día más gente disfruta de esta técnica de
trabajo como una forma de prevención o de recuperación de diversos problemas
corporales.

Cada vez más centros de �sioterapia y rehabilitación integran en sus plantillas profesionales
del quiromasaje para proporcionar una atención más integral a sus clientes.

Más del 25% de la población acude o ha acudido en alguna ocasión a un centro de terapias
naturales donde se incluye el trabajo del quiromasajista.
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