
QUIROMASAJE.

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

El curso de Quiromasaje que impartimos en 
Certen Clinic es una enseñanza completa 
que te introducirá de manera progresiva y 
amena en el mundo del masaje

Su enfoque es eminentemente práctico, 
aunque con una rigurosa y completa infor-
mación de tipo teórico

Este curso abrirá nuevos horizontes a to-
das las personas que alguna vez han senti-
do interés por el mundo del masaje o las 
terapias naturales

Con este curso aprenderás a “mover las 
manos” a aplicar diferentes técnicas en 
función de los resultados que desees lo-
grar. Aprenderás a aplicar las diferentes 
técnicas en cada parte del cuerpo, adquiri-
rás un buen conocimiento de anatomía del 
sistema musculo-esquelético, y disfrutaras 
adquiriendo nuevas y prácticas habilidades 
que podrás empezar a aplicar casi desde un 
primer momento

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



El Quiromasaje es algo esencialmente 
simple, tan solo necesitamos en principio 
nuestras manos; mediante ellas tenemos la 
capacidad de establecer una singular comu-
nicación sin palabras con la otra persona 

Es además algo espontáneo: nos llevamos la 
mano o nos frotamos instintivamente una 
zona que nos duele y tocamos o abraza-
mos a los que nos rodean para expresarles 
nuestra simpatía o nuestro apoyo; cada 
vez más personas en nuestra cultura occi-
dental están escogiendo la vía del masaje 
para obtener una relajación más profunda, 
un mayor grado de autoconciencia y una 
salud más robusta

Todo lo que necesitamos para adentrarnos 
en la práctica del masaje es atención, un 
poco de tiempo y energía y, sobre todo, 
sensibilidad; a cambio viviremos, tanto 
para el que da como para el que recibe un 
masaje, la experiencia del tacto, el movi-
miento y la energía, que se asocian con el 
bienestar de la persona

Decídete a adentrarte en el mundo del 
quiromasaje; te aportará experiencias enri-
quecedoras, nuevas habilidades y puede que 
sea tu futuro profesional

TEMARIO

REPASO HISTÓRICO
NOCIONES BÁSICAS DEL MASAJE
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
EFECTOS SOBRE LOS DIFERENTES TEJIDOS

CUIDADOS DEL MASAJISTA

TÉCNICAS Y MANIOBRAS DE MASAJE

MASAJE  DE PIES

MASAJE DE PIERNAS

MASAJE DE BRAZO-MANO

MASAJE DE ESPALDA

MASAJE DE CUELLO-CABEZA-CARA

MASAJE ESPECIFICO ZONA LUMBAR

MASAJE ESPECIFICO ZONA 
DORSAL Y CERVICAL

TRABAJO SOBRE TEJIDO BLANDO

ESTIRAMIENTOS CON BASE ARTICULAR
 Y POSTISOMÉTRICOS

LA CÉLULA, LA PIEL, INTRODUCCIÓN SOBRE 
ANATOMÍA EN GENERAL

LA POSICIÓN ANATÓMICA

EL APARATO LOCOMOTOR

EL ESQUELETO . LOS HUESOS

LA COLUMNA VERTEBRA

ESTUDIO DE LOS HUESOS POR ZONAS

LAS ARTICULACIONES

LOS MÚSCULOS

LOCALIZACIÓN Y ACCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES MÚSCULOS.

ESTUDIO DETALLADO DE LOS MÚSCULOS POR 
ZONAS

BASES FISIOLÓGICAS DE SISTEMAS RELACIO-
NADOS CON EL MASAJE

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


