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Tu futuro, en tus manos

¿por qué estudiar quiromasaje?
El quiromasaje tiene beneficios tanto físicos como emocionales. Quien recibe el masaje
verá su salud reforzada, sus dolores desaparecerán, y notará una sensación de bienestar.
El mero contacto persona-persona ya nos aporta esta sensación así que si, además,
aplicamos sobre nuestros clientes las manipulaciones precisas, adaptadas a cada uno de
ellos y a su problemática, su sensación de bienestar aumentará exponencialmente.
Y, en cuanto a nosotros mismos, no hay sensación más placentera que el hacer que otra
persona se sienta mejor.

¿puedo trabajar con este título?
¡Por supuesto! Puedes trabajar en hoteles, balnearios, spas, centros de masaje, centros de
fisioterapia, centros de estética, peluquerías, puedes ser el masajista de clubes deportivos,
incluso puedes trabajar por tu cuenta, ya sea como masajista a domicilio o en tu propio
centro de masaje. Con tu título, tú mismo consigues tu propio trabajo.

¿qué necesito para empezar a trabajar?
¡Nada! Con la camilla que te regalamos, tu curso y tus manos, ya tienes todo el material
necesario para trabajar incluso por tu cuenta. Es decir, una inversión mínima y la
satisfacción de trabajar para uno mismo.
Además, nosotros te ayudaremos y guiaremos si tienes cualquier duda sobre tu carrera
profesional. Los comienzos son difíciles, pero son más sencillos si alguien te ayuda.

yo ya doy masajes en casa, ¿debo hacer el curso?

Claro, ¡este curso es para ti! Con nuestro curso sabrás hacer masajes a nivel profesional,
sabiendo lo que tocas y aprendiendo numerosas técnicas nuevas.

¿dar masajes? No sé si me va a gustar…
Seguro que cambiarás de opinión en cuanto veas la gratitud en la cara de tu primer cliente
pero, para empezar, puedes probar con nuestro
CURSO DE MASAJE BÁSICO, de sólo 20 horas de duración. Si luego quieres seguir
estudiando, ¡te descontamos todo el importe del curso!
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QUIROMASAJE NIVEL I
GRUPOS REDUCIDOS DE ALTO RENDIMIENTO
MODALIDADES:
MODALIDADES
DURACIÓN CURSO

HORAS A LA SEMANA

DISTRIBUCIÓN HORARIA

MENSUALIDADES DE PAGO

IMPORTE DE CADA MENSUALIDAD

10 MESES

3

1 clase de 3 horas a la semana

12 meses

85,00 €

5 MESES

6

2 clases de 3 horas a la semana

8 meses

125,00 €

3 MESES

9

3 clases de 3 horas a la semana

5 meses

200,00 €

IMPORTE TOTAL DEL CURSO: 1150,00€, repartidos en:
- RESERVA DE PLAZA: 100,00€ (a abonar , si fuera posible, 15 días antes de comenzar el curso)
- MARÍCULA:50,00€ (a abonar el primer día de curso)
- CURSO: 1000,00€ (pago aplazado en mensualidades, comenzando el primer día de curso)
DE REGALO: CAMILLA fabricada a mano, valorada en 250€, o 100,00€ para gastar en lo que prefieras: materiales o cursos de la escuela.
TODO EL MATERIAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: apuntes, aceites, toallas, camillas, etc.
PROGRAMACIÓN HORARIA: 180h, de las cuales:
· 120h de clases presenciales
· 20h de prácticas presenciales, con posibilidad de realizar prácticas con clientes reales y en eventos deportivos
· 40h de prácticas externas
TEMARIO:
·ANATOMÍA+MASAJE DE TODO EL CUERPO: relajante, deportivo, anticelulítico, terapéutico, etc.
·INTRODUCCIÓN AL DRENAJE LINFÁTICO*
* ÚNICA ESCUELA EN INCLUIR ESTAS
·INTRODUCCIÓN A LA REFLEXOLOGÍA PODAL*
MATERIAS EN EL CURSO DE
·PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO *
QUIROMASAJE
·BALNEOTERAPIA *
·TRATO AL CLIENTE *
PROFESORADO CON PROBADA Y ABUNDANTE EXPERIENCIA COMO MASAJISTAS
+ POSIBILIDAD DE ACCEDER AL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN (2ºCURSO) Y A OTROS SEMINARIOS Y MONOGRÁFICOS
+ ORIENTACIÓN LABORAL
+ ACCESO A NUESTRA BOLSA DE TRABAJO
+ GRUPOS REDUCIDOS (máximo 6 alumnos por aula)
+ PRÁCTICAS CON CLIENTES REALES
+ ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS
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QUIROMASAJE NIVEL I
PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
BLOQUE

CONTENIDO

I

Introducción al Quiromasaje

Definción, aplicaciones, beneficios y contraindicaciones del masaje.

II

Introducción a la Anatomía

Introducción a la terminología anatómica. Presentación de los materiales que conforman el cuerpo
humano. Comprensión de los mecanismos de la contracción muscular y su efecto sobre el movimiento.

III

Extremidad Inferior

Estudio anatómico y maniobras de masaje (masaje de piernas, glúteos y pies).

IV Tronco

Estudio anatómico y maniobras de masaje (masaje general de espalda, de columna, de cintura
escapular, masaje sacro-lumbar, masaje pectoral y masaje abdominal).

V

Estudio anatómico y maniobras de masaje (masaje de brazos y de manos).

Extremidad Superior

VI Cráneo y Cuello

Estudio anatómico y maniobras de masaje (masaje facial, masaje craneal y protocolo de masaje
cervical y craneofacial).

y, de regalo…
BLOQUE

CONTENIDO

VII Balneoterapia y Spa

Presentación de los materiales, tratamientos y maquinaria que más se utilizan en spas, centros de
estética, centros de masaje, balnearios, etc. Introducción a la hidrología.

Trato al Cliente y Protocolos de
VIII
Tratamiento

Trato al cliente: aunque durante todo el curso haremos especial énfasis en cómo debemos atender a
nuestro cliente, en estas clases sentaremos las bases del arte de saber atender al público. Protocolos
de tratamiento: presentación de la metodología de trabajo en cualquier negocio relacionado con el
masaje.

IX

Masaje Anticelulítico

Estudio de la piel, el tejido conjuntivo, tejido adiposo, formación de edemas y proceso de formación de
la celulitis. Estudio de los métodos de tratamiento de la celulitis. Práctica del masaje anticelulítico.
Protocolo del masaje anticelulítico.

X

Introducción a la Reflexología Podal

Presentación de esta técnica de tratamiento de los puntos reflejos del pie. Práctica de maniobras
básicas.

XI Introducción al Drenaje Linfático

Presentación del sistema linfático y de la técnica de su drenaje. Práctica de maniobras básicas de esta
herramienta.
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NUESTRO PROFESORADO ES EXPERTO: En Quiros todos nuestros profesores tienen una dilatadísima experiencia demostrable en masaje, con miles y miles
de masajes a sus espaldas. Así, no sólo tienen experiencia en la formación, sino también en el CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE.
La formación corre a cargo de quiromasajistas en activo y ha sido diseñada por un equipo de fisioterapeutas, quiromasajistas, esteticienes, biólogos y
psicólogos.
Aquí tenéis el currículum de los profesores principales que imparten los cursos:
IGNACIO GARCÍA TREVIÑO:
•Diplomado en Quiromasaje
•Diplomado en Reflexología Podal
•Diplomado en Técnicas de relajación
•Diplomado en Biomecánica Estructural
•Especialista en Tratamientos Orientales
•Especialista en Balneoterapia e Hidroterapia
•Experiencia Laboral:
-Quiromasajista a Domicilio y en Centro de Masajes
-Quiromasajista CEME Marina d’Or
-Quiromasajista en Escuela de Masaje Natura
-Quiromasajista en Spa Natura Resort
-Diseño de Carta de Masajes y Protocolos de Tratamientos en Spa Natura Resort
-Profesor de Quiromasaje, Reflexología Podal, etc. en Escuela de Masaje Natura
-Elaboración, Redacción y Planificación de Cursos en Escuela de Masaje Natura
-Profesor de Quiromasaje y otras terapias manuales en Quiros, Escuela y Centro de Quiromasaje
-Quiromasajista en campeonato absoluto y amateur de España de Tenis
-Quiromasajista personal de tenistas en ránking de la ATP y la WTA
-Especialista en lesiones deportivas de Artes Marciales, Triatlón, Running y Musculación
EVA NAVARRO LÓPEZ:
•Licenciada en Ciencias Biológicas, Universitat de València, especializad Zoología
•Diplomada en Primeros Auxilios, Cruz Roja Española
•Diplomada en Quiromasaje
•Diplomada en Drenaje Linfático
•Diplomada en Reflexología Podal
•Diplomada en Técnicas de relajación
•Experiencia Laboral:
-Quiromasajista a Domicilio y en Centro de Masajes
-Quiromasajista en CEME Marina d’Or
-Quiromasajista en Spa Natura Resort
-Profesora de Quiromasaje y otras terapias manuales en Quiros, Escuela y Centro de Quiromasaje
-Control de Almacén, de Stock y de Pedidos en Centro Médico Especializado Marina d’Or, para las áreas de: Belleza y Salud, Medicina Estética,
Medicina Laboral, Medicina General, Medicina Biológica, Odontología, Fisioterapia, Tratamientos Orientales, etc. Elaboración de pedidos,
presupuestos, estudio y comparación de proveedores.
-Analista en Laboratorio de Microbiología en Labaqua, delegación de Torrente, Valencia
-Analista en Laboratorio de Análisis Clínicos y Análisis de Aguas de Centro Médico Especializado Marina d’Or, realizando las siguientes tareas:
o Control Medioambiental de Spas y Balneario
oAnálisis Físicoquímicos y Microbiológicos de Aguas Recreativas y Potables
oAnálisis Clínicos: Hematología, Coagulación, VSG, Bioquímica, Hormonas, Drogas, Orina y Saliva

