
QUIROMASAJE SEGUNDO NIVEL

MASAJE DEPORTIVO.

CURSOS 2016-17
EL CURSO SE DESARROLLA ENTRE 

OCTUBRE DE 2016 Y JUNIO DE 2017

DURACIÓN DEL CURSO: 120 HORAS
(MÁS PRÁCTICAS OPCIONALES)

DÍA: SÁBADOS ALTERNOS

HORARIO: DE 9:00 A 14:00 Y
          DE 16:00 A 20:00

OTROS DÍAS Y HORARIOS CONSULTAR

Es necesario un mínimo de alumnos 
para la realización del curso.

Para cualquier duda o comentario, 
no dudes en contactar con nosotros

En este curso, que esta pensado como 
continuación del primer nivel de masaje 
aunque se puede realizar si se tiene otra 
experiencia previa, continuamos adentrán-
donos en la práctica del masaje para so-
lucionar molestias o disfunciones que nos 
vamos a ir encontrando conforme vayamos 
practicando

Insistimos en temas como la exploración 
correcta de la persona, los tipos diferentes 
de lesiones según los diferentes tejidos, un 
mejor conocimiento de la anatomía musculo 
esquelética, y el aprendizaje de nuevas téc-
nicas que nos ayudan a obtener los resul-
tados deseados

Además nos vamos a centrar en las dis-
funciones que por su frecuencia, vamos a 
tener que trabajar con mayor asiduidad por 
medio del masaje 

Básicamente describiremos aquellas dolencias 
del aparato locomotor en las que podemos 
intervenir, y su abordaje por medio del 
masaje, además de comentar algunas otras 
terapias coadyuvantes 

SE ENTREGA CON EL CURSO UN COM-
PLETO MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 
A TODO COLOR PARA APOYO Y 
SEGUIMIENTO DE LAS CLASES

DISPONEMOS DE UN EXCELENTE 
MATERIAL AUDIOVISUAL, VIDEO, 
PRESENTACIONES, ANIMACIÓN TRIDI-
MENSIONAL... COMO APOYO DURANTE 
EL CURSO



Cada vez son más las personas que practi-
can algún tipo de deporte de manera más 
o menos asidua para mejorar su bienestar, 
esto en ocasiones puede acarrear sobrecar-
gas o molestias que se ven aliviadas rápida 
y eficazmente con técnicas como el masaje

Además la vida diaria, el trabajo, el es-
trés,las malas posturas, suelen tener efec-
tos sobre nuestro estado físico, que llevan 
a una situación de malestar, falta de ener-
gía y perdida de calidad de vida

El masaje realizado por un buen profesional 
ayuda a recuperar un buen estado de for-
ma y a prevenir que se desarrollen lesiones 
o enfermedades de mayor gravedad

Equipos de futbol, ciclismo, y otras muchas 
disciplinas deportivas,asociaciones deporti-
vas, o deportistas habituales, demandan 
cada vez mas el servicio de profesionales 
del masaje para mantener un buen estado 
físico

Pero no solo los deportistas, sino cualquier 
persona, puede beneficiarse de los efectos 
de recibir un buen masaje para lograr bien-
estar y una mejor forma física

TEMARIO

REPASO DE ANATOMIA
TIPOS DE LESIONES EN LOS DIFERENTES
TEJIDOS

TRAUMATISMOS DEL APARATO LOCOMOTOR

EXPLORACIÓN DEL APARATO LOCOMOTOR

REPASO ANATÓMICO, EXPLORACIÓN 
DETALLADA, ANOMALIAS O ALTERACIONES,
PRINCIPALES DISFUNCIONES QUE PODEMOS
ENCONTRAR Y SU TRATAMIENTO, SOBRE
DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO:

PIE Y TOBILLO

MIEMBRO INFERIOR

TRONCO

MIEMBRO SUPERIOR

BASES SOBRE TÉCNICAS DE APOYO AL MASAJE

REFLEXOLOGÍA PODAL

GEOTERAPIA

MASAJE EN ESTIRAMIENTO

TÉCNICAS NEUROMUSCULARES

TÉCNICAS INHIBITORIAS Y DESFIBROSANTES

MASAJE CYRIAX

MASAJE EN EL DEPORTE

RUTINA DE MASAJE DEPORTIVO

INFLUENCIAS PSICOLOGICAS SOBRE EL SISTE-
MA MUSCULOESQUELÉTICO

PATRONES DE ADAPTACIÓN

AUTOMASAJE 

Señalamos el contenido del curso en bloques para 
facilitar su lectura, aunque el desarrollo del mis-
mo se hace de manera que resulte lo más peda-
gógico, eficaz y ameno


