Tipo de formación
Cursos para Mejorar Profesionalmente y Personalmente
La Titulación se conseguirá una vez finalizada con aprovechamiento la totalidad del
Curso de Masaje de Espalda

Qué aprenderás
Poseerás conocimientos específicos de la zona: anatomía y fisiología.
Desarrollarás la destreza manual necesaria para aplicar distintas técnicas de quiromasaje específicas para esta parte del cuerpo.
Planificarás el masaje según el paciente y sus molestias.
Aplicarás las últimas tendencias en quiromasaje.

Asignaturas y Temario de los Curso de Quiromasaje:
-Adquirir las nociones básicas sobre el masaje de espalda, así como la manera de aplicarlos, sus efectos, indicaciones y contraindicaciones.
-Estudiar los tipos de masajes según las zonas del cuerpo a tratar.
-Prácticas del masaje en aula con alumn@s

Contenidos que estudiarás en el Curso:
1. Presentación.
2. Principales manipulaciones: amasamiento, fricciones y movilizaciones, etc
3. Tratamientos.

Nuestras Ventajas
- Tutora con experiencia especializada en cada uno de los cursos que ofrecemos.
- Aula de formación con todo lo necesario para la realización del curso.
- Prácticas entre alumn@s
- No necesitas conocimientos previos ni acreditar ninguna titulación para realizar este
curso.

Duración
Duración: 30h

Precios
IMPORTE TOTAL DEL CURSO: 150€
INCLUYE: Material didáctico y práctico, Pen drive con todo el contenido del curso y videos,
Diploma y certificado.

Nota importante
El dossier es informativo, la escuela de formación puede cambiar o modificar el contenido del
curso.
C.H. CIUDAD DE JAEN S.L. ( Centro Nature Urban Spa ) es un centro no autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía ni por otra Administración Pública.
Los estudios cursados se ajustan a los programas de formación de este centro y están
comprendidos sin efectos académicos oficiales en las enseñanzas no regladas previstas en el
artículo4º de Real Decreto 2641/1980 de 7 de Noviembre. Los diplomas y/o certificados
obtenidos no tendrán validez oficial académica por el Ministerio de Educación, pero si por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

