


  

 Si, cuando alguna parte de nuestro cuerpo es accidentalmente golpeada, recibe 

un chorro de calor o es agredida por una corriente de aire frío, nuestras manos se dirigen       

inconscientemente hacia la parte afectada, siendo su primer impulso el de friccionar la zona 

dolorida. 
 

Sin duda, este acto reflejo hace que la molestia disminuya. De la misma manera, con el 

quiromasaje transmitimos la energía de nuestras manos para calmar el dolor. Además de un 

efecto sedante podemos, también con nuestras manos y mediante caricias, expresar a las   

personas que nos rodean el amor que sentimos por ellas. 
 

El quiromasaje es una técnica manual de la que podemos disponer para conseguir un 

bienestar a nivel social en nuestro entorno. Así, con el quiromasaje actuamos en nuestro                  

sistema, ralentizando o estimulando sus funciones. La sangre, portadora de los nutrientes              

esenciales para el desarrollo y defensa de nuestro organismo, llega con el quiromasaje a todos 

los rincones de nuestro cuerpo. 

 

Descripción curso superior de quiromasaje 
 

Según nuestras referencias, la práctica del quiromasaje se remonta a varios siglos antes 

de nuestra era, posiblemente realizado de forma instintiva, aunque buscando resultados  

edantes y curativos. Entonces, la técnica del quiromasaje fue introducida en España en 1934 

de la mano de Vicente Lino Ferrándiz. Esta técnica consiste en amasar, estirar, percutir, entre 

otras funciones, el tejido blando que rodea nuestro organismo, quitando las restricciones y           

adherencias del tejido y devolviéndole su elasticidad natural. 
 

Se trata de un curso superior de quiromasaje en el que aprenderás todas estas técnicas 

y conocimientos. Una vez adquiridos, y superado el curso, podrás optar por caminos profesio-

nales dentro de la quiropráctica. Nuestros alumnos lo confirman años tras año con cada                

generación que sale de nuestras aulas. Cuando entran al mundo laboral, son capaces de               

montar sus propios negocios de quiromasaje o consiguen trabajo en empresas como hoteles, 

SPA, gimnasios, balnearios, etc. 

  

¿A quién va dirigido el curso superior de quiromasaje? 
 

El curso superior de quiromasaje va dirigido a aquellos iniciados que quieran adquirir un 

nivel profesional en la quiroprática. También es ideal para todas aquellas personas que no 

cuenten con conocimientos pero estén interesadas en caminos profesionales dentro del sector 

del bienestar y los masajes. Con el curso de quiromasaje aprenderás todos los conocimientos 

necesarios para dedicarte profesionalmente a la quiropráctica. 
 

Por tanto, también está dirigido a todas aquellas personas que tienen ya conocimientos 

en otras áreas del masaje, pudiendo completar su formación en una de las áreas más deman-

dadas por el público. 
 

 La orientación profesional del curso superior de quiromasaje es clara: 

 formamos profesionales con la garantía del mejor centro de formación en quiromasajes.  



 ¿Qué aprenderás en el curso superior de quiromasaje? 
 

 Aprenderás los fundamentos teóricos e históricos de la quiropráctica. La anatomía                      

humana y las implicaciones de cada parte del cuerpo, comprendiendo las dolencias y lesiones 

de cada parte. Las diferentes pruebas y valoraciones de acortamiento y elongación muscular, 

así como de movilidad articular. La fisiología humana y su correlación con dolencias y trata-

mientos. Con el curso superior de quiromasaje serás un profesional de la quiropráctica formado 

para trabajar en cualquier centro o incluso abrir el tuyo propio. 

 

 Temario curso quiromasaje 
 

 CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 

Principios y fundamentos del Quiromasaje 

Historia del Quiromasaje. Generalidades.  

Aspectos generales del masaje: principios y fundamentos 

Preparación del masajista: 

 Protocolos 

 Medidas de higiene y desinfección 

 Ergonomía 

 Uso correcto de las manos 

 Sala, equipo, condiciones ambientales….                                                                                                   

 Efectos fisiológicos, indicaciones y contraindicaciones del masaje. del quiromasaje 

Maniobras fundamentales del masaje (definición, características, tipos, indicaciones ) 

 Principales aspectos anatomo-fisiológicos relacionados con la práctica del masaje en los 

sistemas:  

 Locomotor, circulatorio, respiratorio, nervioso y endocrino. 
 

 CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 

Maniobras del quiromasaje: fricciones, presiones, amasamientos, percusiones, vibraciones y 

otras. 

Práctica de las maniobras de masaje: 

 Quiromasaje de espalda 

 Quiromasaje de miembros inferiores 

 Quiromasaje podal 

 Quiromasaje de miembros superiores 

 Quiromasaje abdominal y torácico 

 Quiromasaje facial-craneal y abdominal 

 Quiromasaje abdominal y torácico 

 
 PARTE PRÁCTICA: 
 

Tratamientos: Cuello, Cara, Nuca, Senos, Tórax, Extremidades superiores, Abdomen, Glúteos,  

Extremidades inferiores, Espalda, Cicatrices. 

Prácticas de masaje entre alumnos/as. 

 

 

 

 



 Anatomía y Fisiología Humana. 
 

  Proporcionar los conocimientos en morfología y estructura general del cuerpo humano que 

permitan comprender la aplicación del método terapéutico base. (Los métodos que precisen 

la ampliación de conocimientos específicos se harán acorde a cada área)  

  Proporcionar los conocimientos del cuerpo humano para comprender las situaciones de no 

actuación  

  Proporcionar unos conocimientos suficientemente amplios en anatomía, fisiología e histolo-

gía adaptados a la zona anatómica que en función de la técnica se esté trabajando  

  Lograr los conocimientos para identificar las principales características morfológicas a               

través de la palpación  

  Saber identificar los contenidos anatómicos de las diferentes áreas donde se realiza el                 

trabajo manual  

  Saber identificar las necesidades vitales de las principales funciones del cuerpo  humano.  

  Contenidos teóricos:  

   Introducción a la Anatomía, Fisiología e histología  

  Organización de las estructuras blandas 

 

 Aparatos y sistemas: 

 Aparato locomotor.  

 Sistema esquelético. Identificación y descripción de los huesos.  

 Sistema muscular. Identificación y función de la musculatura.  

Sistema articular. 



C.H. CIUDAD DE JAEN S.L. ( Centro Nature Urban Spa ) es un centro no autorizado por la Conse-

jería 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. 

 Nota importante 
El dossier es informativo, la escuela de formación puede cambiar o modificar el contenido del 

curso. 

 Duración y honorarios 

 

Duración: 100h (4 meses) 

1 ó 2 fines de semana al mes. (según calendario)                                                                            

Viernes: mañana y tarde 

Sábados: mañana 

 

      Precios 
 
 

IMPORTE TOTAL DEL CURSO: 495€ 

INCLUYE: Material didáctico y práctico, Pen drive con todo el contenido del curso y  videos,  


