
 

                                                 QUIROMASAJE PROFESIONAL SUPERIOR. 

 

ESTE CURSO DISPONE DE: 

PANTALLA INTERACTIVA 

PROYECCIONES EN 3D 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

-A todo tipo de personas con o sin conocimientos previos, por ejemplo a ti: que quieres 

dominar y poner en práctica esta técnica a nivel particular o ejercer como Quiromasajista a 

nivel Profesional. 

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: Masaje relajante, 

Masaje Terapéutico, Masaje Deportivo y Drenaje Linfático. 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 a 

iniciarte en la creación de Tu Imagen Pública y comercial. 

-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 ACREDITADO por APT COFENAT (Gremio de Terapias Naturales de España) 

 

 

 



 

                                                           PROGRAMA DEL CURSO. 

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE CURSO? 

MASAJE RELAJANTE / CORPORAL - Protocolos en Cabina: 

TEÓRIA                                                                     PRÁCTICA 

. La historia del masaje.                                                         MANIOBRAS: 

. Evolución de las diferentes técnicas manuales.                  Masaje RELAJANTE de las partes  

. Masaje en la actualidad: QUIROMASAJE.                          del cuerpo: 

 . Preparación del Quiromasajista.                                         . Craneal. 

. Refuerzo de manos y muñecas.                                          . Facial. 

. Higiene postural.                                                                 . Espalda. 

. Historial clínico del cliente.                                                 . Extremidades Superiores: EESS 

. Relación cliente – Terapeuta.                                             . Extremidades Inferiores: EEII 

. Efectos fisiológicos del Quiromasaje.                                  . Pecho y Abdomen. 

. Efectos fisiológicos del Quiromasaje                                  . Masaje Relajante corporal   

. Indicaciones y contraindicaciones.                                        completo. 

 

 

MASAJE TERAPÉUTICO - Protocolos en Cabina: 

TEÓRIA        

. Anatomía y Fisiopatologia humana de las zonas  a tratar.              

 

PRÁCTICA 

-Cervicalgia  –  Estiramientos musculares  – Tensión muscular   -  EPOC  -  Bronquitis.  

Patologías Digestivas: Aerofagia  -  Estreñimiento.    Masaje anticelulítico  - Dorsalgia 

Contracturas – Tensión muscular  -  Masaje circulatorio: Varices – Piernas cansadas  -  

Masaje Anti estrés   -   Lumbalgia – Lumbago – Ciática.    Deformaciones de la columna 

vertebral: Escoliosis – Cifosis   -    Hiperlordosis.   . Epicondilitis – Epitrocleitis -                      

.  Otras patologías: Fibromialgia – Fatiga crónica  - Ansiedad – Depresión- Cefalea tensional 

– Artritis.  Periartritis – Tendinitis de hombro.   Artrosis - -  Inflamación.    

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

MASAJE DEPORTIVO - Protocolos en Cabina: 

 

TEÓRICA                                                                                                              

.Anatomía y fisiología humana de las zonas que tratan las  siguientes patologías.                                                                  

 PRÁCTICA                                                                                                                   

. Fatiga muscular (agujetas)  . Calambres musculares.   . CYRIAX – Puntos gatillo.   

Post-Inmovilización   -   Hematoma – Cicatriz.  Pre-competición extremidades superiores   -   

Pre-competición espalda   -   Pre-competición extremidades inferiores   -   Pre-competición 

espalda   -   Sobrecarga muscular – Masaje de descarga - Preparación del deportista: Antes, 

durante y después  de la competición.                                                                                                             

Otras patologías: Desgarro – Tirón –  Distensión Muscular. Termoterapia . Crioterapia . 

Hidrotetrapia. 

 

 
 

DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (DLM) METODO VODDER - Protocolos en Cabina:  

 

TEÓRIA                                                                              PRÁCTICA 

.Fisiología del sistema linfático.                                        .Manipulaciones y prácticas de DLM: 

.Fisiología del sistema circulatorio sanguíneo.  

.Órganos relacionados con el sistema linfático.                  

.La linfa y los ganglios.                                                        

.Zonas anatómicas linfáticas.                                               

.Generalidades del DLM: Estéticas y médicas. 

.Indicaciones y contraindicaciones. 

.Tratamientos de retención de líquidos.                            

                                                                                                          

                                                                                                 

                                                              NUESTROS HORARIOS. 

Elige el que mejor se adapte a tus necesidades:       DURACIÓN 220h: 5 O 10 MESES. 

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

Total: 220h 

MÁS REGALO SESIÓN DE REEDUCACIÓN POSTURAL PARA TERAPEUTAS 

FINES DE SEMANA: Inicio Diciembre – Final Setembre. (agosto no hay clase)   

Sábados de 10:00h a 14:00h 

                

 

Conocerás el principal método 

manual destinado a colaborar con 

el drenaje de los acúmulos de 

líquido linfático, eliminación de 

toxinas y con ello ayudarás a 

disminuir sus complicaciones. 



                                               FORMAS DE PAGO.  

MATRÍCULA: 150€                                                                                                                       

Opción 1: Al contado – 1400€                                    

 

Opción 3: Pago a 10 Meses – 155€/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 


