
CURSO DE QUIROMASAJE PROFESIONAL TERAPÉUTICO

Bienvenido a nuestra formación on line:
Quiromasaje profesional terapéutico. 

¿Cuál es el objetivo del curso?
El quiromasaje se aplica para obtener beneficios de
manera  global  u  holística,  para  conseguir  un
equilibrio a nivel muscular, circulatorio y energético.
Algunas de sus aplicaciones son; 

 quiromasaje relajante 
 quiromasaje deportivo, 
 quiromasaje revitalizante, 
 quiromasaje estético u otros.

¿De qué modalidades dispongo?
Desde  nuestra  escuela  te  proponemos  dos
modalidades de estudio y formación. 
Modalitat 1: Paquete Online (precio 400€)
Modalitat  2:  Paquete  Online  +  Seminario  de
prácticas  presenciales  en  la  escuela  AUREA
FORMACIÓN (precio 580€).

Esta formación teórico--práctica tiene el objetivo de
dotar al alumno/a de los conocimientos en anatomía
y fisiología necesarios y la práctica de las diferentes
técnicas manuales para poder realizar tratamientos
personalizados  y  completos,  con  posibilidades

laborales  en  spa,  gimnasios,  centros  de  estética,
hoteles, balnearios y/o para abrir consulta pròpia.

¿Qué material dispongo?
Una  vez  realizada  la  matrícula  tendrás  acceso  al
campus virtual de AUREA  donde dispones de todos
los  recursos  necesarios  para  realizar  la  formación:
Documentos pdf, dossieres, videos, tutoriales, clases
on line, contacto directo con tu tutor personal, etc.

¿Qué tiempo debo dedicar a la formación?
Al ser una formación online  tú marcas el ritmo. Des
de AUREA Formación te ayudamos y aconsejamos en
la manera de elegir  las asignaturas y el tiempo de
dedicación recomendado.

¿Debo tener conocimientos previos para realizar la
formación?
No  necesitas  tener  ningún  tipo  de  conocimiento
previo.  Nuestro  curso  está  creado  desde  los
conocimientos más básicos para  obtener  de forma
gradual  su  plena  consolidación.  Eso  sí,  queremos
alumnos con mucha ilusión de conseguir su objetivo,
lo demás déjalo de nuestra mano.

¿Cómo me evaluarán?
El  curso  se  estructura  en  dos  partes.  En  la  parte
teórica de anatomía y fisiología, tendrás actividades
evaluativas entregables y cuestionarios de preguntas
que deberás superar.

En  la  parte  práctica,  la  evaluación  se  realizará
mediante  actividades  entregables  y  grabaciones
mostrando determinadas maniobras de masaje que
deberás enviarnos mediante el medio que te sea más
cómodo. Con ello los profesores podrán, valorar tus
avances y una vez finalizado el curso tendrás todas
las  garantías  para  poder  entrar  en  el  mercado
laboral.

¿Qué titulación obtengo?
AUREA  Formación  es  un  centro  asociado  a
Asociación  Profesional  Española  de Naturopatía  y
Bioterapia (APENB). 

Con  nuestro  Curso  de
Quiromasaje  profesional
terapéutico  obtendrás  un
certificado  del  curso   y   un
Diploma  expedido  por  la  Escuela
sanitària  Aurea  Formación  y  la

APENB.

¿Con  qué  profesorado  voy  a  contar  para  la
formación?
os  profesores  de  la  parte  teórica  son  doctoren
biomedicina y profesores de la Universidade Girona.
Los  profesores  de  la  parte  práctica  son
quiromasajistas y terapeutprofesionales. 

Los profesores de la parte teórica son doctores en 
biomedicina y profesores de la Universidad de 
Girona. Los profesores de la parte práctica son 
quiromasajistas y terapeutas profesionales. 
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Plan de estudios
1.Introducción
 1.1.Historia del masaje y efectos sobre el organismo.
1.2.Tipología de masajes
1.3.Indicaciones y contraindicaciones generales y 
específicas

2.Bases anatómicas para el Quiromasaje 
Terapéutico 
2.1.Principios de Anatomía
2.2.Anatomía del esqueleto axial
2.3.Anatomía del esqueleto apendicular. 
Extremidades superiores
2.4.Anatomía del esqueleto apendicular. 
Extremidades inferiores

3.Patologías específicas 
3.1.Patología de la columna y lesiones de la cintura 
pélvica
3.2.Hipercifosis, hiperlordosis y escoliosis
3.3.Patología de espalda, codo y mano
3.4.Patología de la rodilla y lesiones de la región de 
la pierna
3.5.Patología y lesiones del pie

4.Maniobras y manipulaciones 
4.1.Maniobras de preparación del profesional i del 
usuario.
4.2.Principales manipulaciones: 

4.2.1.Maniobras de preparación
4.2.2.Maniobras de amasamientos
4.2.3.Maniobras de percusión
4.2.4.Maniobras de calor
4.2.5.Maniobras profundas
4.2.6.Maniobras de relajación

5.Principales tratamientos y técnicas  
5.1.Tratamiento Espalda
5.2.Tratamiento Extremidad Inferior

5. 2.1.Tratamiento isquiotibial
5. 2.2.Tratamiento quadriceps
5. 2.3.Tratamiento tríceps sural
5. 2.4.Tratamiento pie
5.2.5.Tratamiento rodilla

5.3.Tratamiento Extremidad Superior
5. 3.1.Tratamiento brazo y antebrazo
5. 3.2.Tratamiento mano

5.4.Tratamiento Torácico
5.5.Tratamiento Abdominal

5.5.1.Preparación general 
5. 5.2.Tratamiento para el estreñimiento, la 

flatulencia y la distensión abdominal 
5. 5.3.Tratamiento para el desbloqueo 

energético y tensional de òrganos y vísceras. 

5. 5.4. Tratamiento reductor y celulítico

5.6.Tratamiento Facial
5.7.Tratamientos para patologías específicas

5.7.1.Cervicálgias y tortícolis 
5.7.2.Lumbálgias
5.7.3.Cefaleas y migrañas

5.8.Introducción a las técnicas de masaje deportivo
5.9.Introducción a la reflexología podal
5.10.Introducción al drenaje linfático manual

6.Consideraciones generales 
6.1.Anamnesis: Valoración del cliente y protocolo de 
tratamiento
6.2.Instalaciones y productos
6.3.Higiene, limpieza y seguridad
6.4.Creación y promoción de un gabinete o consulta

www.estudisaurea.com
hola@estudisaurea.com

C/ Emili Grahit, 2 baixos 
17002 – Girona.
Tel. 972298082 / 616226426


