
 

                                                                       CURSO SUPERIOR AVANZADO 

                                                               TERAPEUTA INTEGRAL Y HOLÍSTICO TERAPEU 
 

ESTE CURSO DISPONE DE: 

PANTALLA INTERACTIVA 

PROYECCIONES EN 3D 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

- A todos los terapeutas naturales con conocimientos previos en el área de Ciencias de la salud, 

Quiromasaje, Reflexología podal y Auriculoterapia, está dirigido a todos los practicantes de las  

terapias con recursos naturales y técnicas específicas, a quienes buscan la integración de las 

diferentes técnicas de tratamiento natural por medio de un programa de estudios avanzado, 

este nivel está pensado para quien quiera desarrollar un perfil profesional de excelencia, que 

pretende llegar a un nivel más allá, a la obtención de las mejores herramientas para orientar su 

carrera dentro de mundo de las terapias naturales integrales. 

MÉTODO FUSIÓN INTEGRAL, por Arnaldo Alejo 

- Este  Método te ofrece la oportunidad de estudiar en la 1ª Escuela de Barcelona que te enseña 

a integrar todas las técnicas aprendidas en un solo tratamiento, gracias a nuestra técnica de 

protocolos.  

También somos la primera escuela que hacemos nuestras clases Teóricas con proyecciones en 

3D, para que consigas una comprensión más rápida, divertida y dinámica.  

Ese mismo programa lo podrás utilizar para practicar desde casa a través de nuestra Web, en el 

área alumno. Con tu Pc, móvil o Tablet y desde donde tú quieras. 

Te ayudaremos a preparar tu CV,  Carta de presentación,  la propia entrevista laboral y te  

iniciaremos en la creación de Tu Imagen Pública y comercial. Todo ello, dividido en clases 

Teóricas y Prácticas. 

-Además de practicar con tus compañeros durante el curso, tendrás prácticas reales con 

clientes – supervisadas por tutor y de seguimiento-, con lo que conseguirás más  destreza,  

soltura, seguridad  y más posibilidades laborales, ya que te daremos un certificado de tus horas 

de prácticas ejecutadas. 

Este Curso dispone de PRÁCTICAS REALES. 

Curso con CERTIFICADO DE  CALIDAD PROFESIONAL NIVEL SUPERIOR con Sello 
Dorado. 



El único sello Dorado que otorgado y acredita  APTN COFENAT (Gremio de Terapias 
Naturales de España) a nivel Nacional  y exclusivo para nuestra Escuela. Como referente de 
Calidad y rigurosidad en la formación ofrecida. 

         

                                                   PROGRAMA DEL CURSO. 

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE CURSO? 

TRATAMIENTO MANUAL INTEGRAL: 

Módulo de inmersión al tratamiento en terapias manuales naturales: 

Para dar comienzo al curso, se buscara nivelar la información de cada uno de los estudiantes 

mediante un método de inmersión al mundo de las terapias naturales manuales, el objetivo de 

este primer paso es dar a conocer al alumno la variada gama de herramientas terapéuticas con 

las que se puede realizar una intertervención manual, el complemento y sinergias entre ellas, 

además de su especificidad en singular, sobre ello se deberá indagar un poco más allá en la 

estructura del sistema neuronal y su importancia en la respuesta  muscular, el impacto de esta 

respuesta es el resultado de la intención que impondremos sobre cada técnica de Quiromasaje, 

por lo que para lograr un entendimiento absoluto de las técnicas de tratamiento y los diferentes 

sistemas el estudiante deberá conocer sobre los siguientes temas. 

MODULO TEÓRICO Y DE NIVELACIÓN DEL ALUMNO: 

   Fisiología de sistemas. 

 Reflexoterapia Podal. 

 Punción sobre puntos ASHI. 
 Cyriax. 

UNIDAD 1: El RAQUIS: 

En la primera unidad de estudio el alumno estudiará el complejo articular de la columna vertebral, para 

su orden y comprensión se hará uso de su división anatómica en las regiones cervical, torácica y lumbo -

sacra, para luego continuar en su división individual desde C0 a S1. 

Osteología, Artrología, Miología, Neuroanatomía del raquis. 

Biomecánica del movimiento del raquis. 

Patologías del raquis. 

Síndromes dolorosos de la columna cervical, dorsal y lumbar: 

- Hernia del núcleo pulposo. 

- Síndromes facetarios. 

- Síndromes radiculares. 

- Síndromes cervico-braquiales. 

- Síndromes cervico-cefálico. 

- Síndromes dorso-viscerales.   

- Síndromes lumbares y sacro-coxígeos. 

 

Deformaciones del raquis en los planos frontal, sagital y transversal del raquis: 

- Escoliosis. 

- Hipercifosis. 

- Hiperlordosis. 



- Estenosis espinal. 

 

 

 

 

Enfermedades el cuerpo vertebral:  

- Espondilitis.  

- Espondilosis. 

- Espondilo artritis.  

- Espondiloartrosis. 

 

Traumatismos del raquis: 

- Espondilolistesis. 

- Espondilólisis.  

- Esguinces y luxaciones. 

 

Técnicas de tratamiento del raquis 

Quiromasaje corporal / Facilitación Neuromuscular/ Reflexoterapia / Punción sobre puntos ASHI: 

- Cervical. 

- Dorsal. 

- Lumbar. 

Quiromasaje / Facilitación Neuromuscular/ Reflexoterapia / Punción sobre puntos ASHI: 

- Síndromes Cervicales. 

- Síndromes Dorsales. 

- Síndromes Lumbares. 

 

UNIDAD 2. LA CINTURA ESCAPULAR: 

Se estudiara el complejo funcional desde su comienzo escapular hasta la porción anterior en las 

articulaciones esterno-claviculares.  

Osteología, Artrología, Miología, Neuroanatomía de la cintura escapular. 

Biomecánica del movimiento de la cintura escapular. 

Patologías de cintura escapular: 

1. Anomalías posturales: 

 - Disquinesia escapular.  

 - Síndrome del opérculo torácico. 

2. Traumatismos: 

 -Fractura y luxación de clavícula, escapula.   

Técnicas de tratamiento de la cintura escapular: 

1. Técnicas para disminuir dolor de origen escapular. 

2. Técnicas de liberación para Síndrome del opérculo torácico. 

    - Quiromasaje - Facilitación neuromuscular-Reflexoterapia - Punción sobre puntos ASHI. 

3. Quiromasaje postquirúrgico para cintura escapular: 

     - Luxación acromio clavicular. 

     - Fractura de clavícula y escapula. 

 



 

 

 

UNIDAD  3. EXTREMIDAD SUPERIOR (EESS): 

Dividiremos el estudio comenzando por las articulaciones del hombro, codo, antebrazo, muñeca y mano, 

además se incluirán movilizaciones neurales para los nervios mediano, radial y cubital. 

Osteología, Artrología, Miología, Neuroanatomía de la extremidad superior. 

Biomecánica del movimiento de la extremidad superior. 

Patologías de la extremidad superior: 

1. Síndrome de hombro doloroso.  

2. Tendinitis de manguito de los rotadores.  

3. Luxación gleno-humeral. 

4. Tendinitis de músculos flexores y extensores de muñeca.  

5. Sd. de compresión del nervio mediano, ulnar y radial. 

6. Fractura de escafoides. 

Técnicas de tratamiento de la extremidad superior: 

1. Técnicas de neurodinamia y facilitación neuromuscular propioceptiva para EESS. 

2. Reflexoterapia para EESS. 

3. Punción sobre puntos ASHI. 

4. Quiromasaje para EESS. 

5. Quiromasaje postquirúrgico para EESS: 

             -Fracturas y luxaciones.  

UNIDAD 4. LA CINTURA PÉLVICA: 

En este capítulo se entregaran conocimientos sobre la cintura pélvica, desde su borde sacro hasta la 

sínfisis del pubis, su importancia anatomo funcional como eslabón entre la extremidad inferior y el 

tronco. 

Osteología, artrología, miología, neuroanatomía de la cintura pélvica. 

Biomecánica del movimiento de la cintura pélvica. 

Patologías de la cintura pélvica: 

1. Sacroileiítis. 

2. Debilidad muscular de suelo pélvico. 

Técnicas de Tratamiento de la cintura pélvica: 

-Quiromasaje para liberación sacro iliaca. 

-Quiromasaje para disminución del dolor lumbar asociado a segmentos sacro-coxígeos.  

-Quiromasaje para la descompresión de pelvitrocantereos. 

-Reflexoterapia de la cintura pélvica.  

-Punción sobre puntos ASHI para la cintura pélvica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5. EXTREMIDAD INFERIOR (EEII) 

 

Para el estudio del miembro inferior se dividirá por complejos articulares, se comenzara con la 

articulación de la cadera, rodilla, tobillo, terminando en el pie. 

Osteología, artrología, miología, neuroanatomía de la extremidad inferior. 

Biomecánica del movimiento de la extremidad inferior. 

Patologías de miembro inferior: 

1. Cruralgia,  

2. Ciatalgia.  

3. Pubalgia.  

4. Síndrome de Rodilla dolorosa. 

5. Meniscopatias. 

6. Traumas de la EEII: 

- Fractura- femoral, tibial y fíbular. 

- Luxación coxofemoral. 

- Esguince de tobillo. 

 

Técnicas de tratamiento de la extremidad inferior: 

1. Neurodinamia del nervio crural. 

2. Neurodinamia del nervio ciático. 

3. Quiromasaje para el dolor de la EEII. 

4. Reflexoterapia integral para la EEII. 

5. Punción sobre puntos ASHI para la EEII. 

 

UNIDAD 6. CRÁNEO, MANDÍBULA Y ROSTRO: 

Modulo destinado al estudio de la articulación temporomandibular, el rostro y cráneo. 

En el continuo avance del curso el estudiante lograra adquirir el nivel de conocimientos para 

comprender la delicadeza en el tratamiento del rostro, la articulación que forma la mandíbula al unirse al 

cráneo,  la articulación temporomandibular (ATM), ella posibilita el movimiento de la boca, en concreto 

de la masticación, es por esto su vital importancia en la vida de las personas y los trastornos que a ella 

afectan, también durante el avance de este módulo el estudiante podrá adquirir técnicas y 

conocimientos necesarios para el tratamiento de las cefaleas craneales, las cuales son tema de 

relevancia para el bienestar de la población española. 

Osteología, artrología, miología, neuroanatomía del cráneo, mandíbula y rostro. 

Biomecánica del movimiento cráneo, mandíbula y rostro. 

Patologías del cráneo, mandíbula y rostro: 

1. Dolor temporo-mandibular.  

2. Dolor Cráneo-facial.  

3. Cefalea occipital.  

4. Migraña.  

5. Cefalea por tensión. 

6. Parálisis facial. 

 



 

 

 

 

Técnicas de tratamiento cráneo, mandíbula y rostro: 

En este módulo de tratamiento se incluirá el quiromasaje facial tonificante. 

1. Quiromasaje para el dolor temporomandibular. 

2. Quiromasaje para los dolores cefálicos. 

3. Quiromasaje tonificante en rostro. 

4. Reflexoterapia para cráneo, mandíbula y rostro. 

5. Punción sobre puntos ASHI en cráneo, mandíbula y rostro. 

UNIDAD 7. LA FASCIA: Trabajo de Streching (Estiramientos Específicos) 

Se dará inicio al estudio de la fascia como componente fundamental de la postura y el movimiento 

humano natural, se incluirán conceptos de: 

CADENAS MIOFASCIALES  - CADENAS MUSCULARES. 

Patología postural: En este apartado la patología se denominara como “postural”. 
Las patologías posturales en su orden de comprensión serán: 
1. Síndrome Cruzado Superior. 

2. Fascitis palmar. 

3. Síndrome Cruzado Inferior. 

4. Disfunción Patelo-Femoral, Rodilla valgo y varo. 

5. Tobillo en valgo y varo. 

6. Fascitis plantar. 

 

Tratamiento de las patologías posturales:  

1. Liberación miofascial: 

- Craneal. 

- Cervical. 

- EESS. 

- Toracolumbar. 

- Fascia lata. 

- Plantar. 

- EEII. 

 

2. Quiromasaje y Facilitación Neuromuscular Propioceptiva:  

- Craneal. 

- Raquis. 

- EESS. 

- EEII. 

 

3. Reflexoterapia corporal global. 

4. Técnicas Integrales en punción sobre puntos ASHI. 

¡ADEMÁS SE INCLUIRAN NUEVOS CONCEPTOS INTEGRALES! 

 MODULO DE ASISTENCIA DE URGENCIA EN CABINA:  



Modulo destinado a los primeros auxilios ante posibles accidentes dentro del recinto de 

terapias, el estudiante podrá dar asistencia y ser un aporte fundamental al momento de 

situaciones o inconvenientes que afecten la salud de las personas. 

 

 

 

 
MODULO EN INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA:  
 
 1. Auto imagen del terapeuta. 
 
  - La importancia del Trabajo personal como terapeuta. 
- Análisis de mis fortalezas y debilidades. 
- Mi lenguaje corporal: análisis y mejora. 
- Mi lenguaje verbal: análisis y mejora. 
- Trabajo personal del primer módulo: exposición oral (grabación en vídeo). 
 
 2. Actitud y recursos terapéuticos. 
 
 - Actitud y escucha terapéutica. 
- La observación abierta y centrada. 
- Empatía y compasión, dos conceptos distintos. 
- La intuición y el trabajo con la hipótesis. 
- Trabajo personal con exposición final (grabación en vídeo). 
 
3. Los órdenes de la ayuda. 
 
- La ayuda desde la perspectiva del equilibrio entre el dar y el tomar. 
- El oficio de ayudar. 
- ¿Cuándo intervenir y cuando no? 
- Ayudar con respeto a las órdenes de la ayuda. 
- Ejercicios prácticos con Constelaciones Familiares y movimientos del alma. 
 
 4. Éxito, reputación y relación con el dinero. 
 
- Mi definición de éxito. 
- Mi relación con el trabajo, la pasión y la vocación 
- Lealtades familiares y creencias limitantes.  
- Mi relación con el dinero y el valor de mi servicio. 
- Ejercicios prácticos con Constelaciones Familiares, movimientos del alma y PNL 
 
MODULO: DISEÑO DE IMAGEN PÚBLICA Y COMERCIAL: 
 
Además te enseñaremos  a diseñar tu Imagen Física y Pública, a diseñar tu web,  tus redes sociales 
y tu propia cabina. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                  NUESTROS HORARIOS de QUIROMASAJE. 

Elige el que mejor se adapte a tus necesidades: DURACIÓN: 220 horas / 5 MESES   

140h presenciales.  + 20h prácticas externas tuteladas  + 60h trabajo externo de prácticas. 

Total: 220h 

MÁS REGALO SESIÓN DE “BODY RESET” REEDUCACIÓN POSTURAL PARA TERAPEUTAS. 

1ª CONVOCATORIA   2018. 

MAÑANAS: - Inicio Octubre – Final  Febrero                 TARDES: - Inicio Octubre – Final Febrero 

Lunes y Viernes 10:00h a 14:00h                                     Lunes y Viernes de 17:00h a 21:00h      

Martes y Jueves 10:00h a 14:00h                                    Martes y Jueves de 17:00h a 21:00h 

2ª CONVOCATORIA    2019. 

MAÑANAS: - Inicio Marzo – Final  Julio                 TARDES: - Inicio Marzo – Final Julio 

Lunes y Viernes 10:00h a 14:00h                                     Lunes y Viernes de 17:00h a 21:00h      

Martes y Jueves 10:00h a 14:00h                                    Martes y Jueves de 17:00h a 21:00h 

MAÑANAS: - Inicio Marzo – Final  Julio                   TARDES: - Inicio Marzo – Final Julio 

Miércoles  de 10:00h a 14:00h                                   Miércoles  de 17:00h a 21:00h      

Jueves de 10:00h a 14:00h                                        Jueves de 17:00h a 21:00h 

Sábado de 10:00h a 14:00h 

                                                               FORMAS DE PAGO.  

MATRÍCULA: 150€                                                                                                                       

Opción 1: Al contado – 2250€                                

Opción 2: Pago en 5 Meses – 480€/mes. 

 



CONDICIONES DE PAGO: 

1- Reserva tu plaza en cualquier horario y forma de pago, tendrás que abonar el pago de la 

Matrícula en metálico en la Escuela o a través de nuestra web por tarjeta y antes de iniciar el 

Curso. 

2- El contrato de financiación, en el caso de que lo adquieras, tienes todos los derechos y 

obligaciones legales. 

 

Teléfono: 645 21 23 34                                                                         info@escuelaquiromasajebarcelona.com                                                      

          Carrer  Napols 187  7ª  Planta   08013 Barcelona 


