
 

Curso de masaje tailandés a distancia 
Precio: 249.00€ 

 

Disfruta del curso más completo de masaje tradicional tailandés. 

En este curso aprenderás todas las técnicas de masaje tradicional tailandés, 
uno de los masajes que más profesionales demandan en Spas de todo el 
mundo.  

En este curso disfrutarás de un nuevo sistema de enseñanza que combina las 
ventajas de los cursos presenciales con la de los cursos a distancia. Tendrás 
un profesor cuando lo necesites y material audiovisual de alta calidad. También 
podrás resolver tus dudas con el tutor mediante correo electrónico 365 días al 
año. Los resultados son sorprendentes, aprenderás esta profesión con libertad 
de horarios.  

 

Fórmate con nosotros 

El masaje tailandés tradicional abarca miles de técnicas diferentes, pero la esencia es 
siempre la misma, la relación espiritual de bienestar que se da entre el masajista y el 
cliente. El masaje tailandés se realiza aplicando presión en todo el cuerpo de quien lo 
recibe y el masajista utiliza el cuerpo para hacer presión: punta de los dedos, palma de 
las manos, codo, puño, antebrazo, rodilla y pies para otorgar la fuerza adecuada. En el 
masaje tailandés verdadero no se utilizan instrumentos ni aceites.  
 
Déjate asesorar por la  EUESPA nuestro propósito es tu éxito profesional.  

Programa del curso de masaje 

• Definición de masaje tailandés. 
• Estudio del yin y del yan. 
• Estudio de los meridianos. 
• El estudio de 179 posiciones de masaje tradicional tailandés. 
• Aplicación de masaje tailandés decúbito prono. 
• Aplicación de masaje tailandés decúbito supino. 
• Aplicación de masaje tailandés decúbito lateral. 
• Aplicación de masaje tailandés en posición sentado. 
• Higiene postural para la correcta aplicación del masaje tradicional tailandés. 
• Tratamientos básicos de masaje tradicional tailandés. 
• Masaje tradicional tailandés para la aplicación en un SPA. 
• Masaje tradicional tailandés y sus estiramientos. 
• Masaje tradicional tailandés para prevenir lesiones. 
• Repertorio de tratamientos de masaje tradicional tailandés. 
• Indicaciones y contraindicaciones del masaje tailandés. 
• Los beneficios de cada una de las técnicas aplicadas. 



 

DIRIGIDO A... 
 
El curso de masaje a distancia está dirigido a personas que deseen acceder a esta 
profesión a través de un curso en modalidad distancia. Este curso requiere que el 
alumno sea mayor de 16 años y no es necesario para acceder conocimientos previos 
de masaje ya que se parte desde cero. 

 

Material que incluye este curso 

• Diploma acreditativo de 90 horas lectivas. 
• Carnet profesional. 
• Camiseta de la escuela 
• 4 Dossier técnicos. 
• 4 DVD. 
• 4 Video practicas por Skype. 
• Todos nuestros cursos incluyen tutorías continuas. 

Precio 

• Precio del curso 249 € (IVA incluido) 
• Recibe este curso en 2 días en tu domicilio. 
• Si quieres realizar clases prácticas llámanos y te indicaremos nuestra escuela 

más cercana. 

 
 
 



 

EVALUACIÓN 
 

• La evaluación del curso de masaje a distancia, se realiza a través de 
            exámenes periódicos que deberán ser contestados por el alumno con 
            el objetivo de evaluar los conocimientos y habilidades adquiridas. 
 

• Si quieres a través de escuelas colaboradoras podrás acceder a 
            clases presénciales. 

• Para acceder a este complemento formativo puedes llamar a la 
            EUESPA o mandarnos un correo y te detallaremos todas las opciones 
            sin compromiso. 
 
DIPLOMA EUESPA 
 
Al finalizar el curso de masaje EUESPA, si se superan todas las exigencias por parte 
de la escuela se le entregará al alumno su correspondiente Diploma y certificado de 
horas para poder trabajar para empresas como balnearios, gimnasios, spas o en 
calidad de autónomo, en el epígrafe 839, hacienda . 
 
SALIDAS PROFESIONALES 
 
• Establecerse en su propio negocio en régimen de autónomos. 
• Emplearse en un centro de belleza, spa, balnearios, etc. 
• Establecerse en otros establecimientos como peluquerías, gimnasios, 
hoteles, etc. 
• Trabajar en centros médicos, etc. 
• Trabajar como ayudante de un fisioterapeuta o preparador deportivo, etc. 
• Trabajar en centros de adelgazamiento y remodelación corporal. 

 

Puedes apuntarte desde nuestra web www.euespa.com o  

llamando al 964038323 
  
 
 


