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Modalidad: Online

Duración: 300 horas

Curso Técnico en Quiromasaje (Online)

Precio: 180 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

El masaje tiene numerosas virtudes, tranquilizadora, relajante, energizante, descontracturantes. En 

un mundo cada vez más bullicioso, es habitual contar con profesionales que nos apliquen estas 

técnicas de manera profesional ayudándonos a conseguir diversos objetivos.
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A quién va dirigido

Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en instruirse sobre las técnicas del 

masaje terapéutico y a todos aquellos profesionales que ya poseen conocimientos previos y que 

deseen reciclarlos, actualizarlos o profundizar sobre los mismos, a fin de mejorar el servicio que 

pueda prestar el cliente.

Objetivos

- Conocer el funcionamiento de los órganos y los sistemas del cuerpo humano a fin de aplicar la 

mejor técnica para conseguir los objetivos propuestos a través del masaje.

- Dominar los masajes terapéuticos.

Para que te prepara

La presente Titulación de TÉCNICO EN QUIROMASAJE le Acredita Oficialmente para darse de alta 

en el Epígrafe 839 del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y ejercer la actividad profesional 

como autónomo montando su propio CENTRO DE QUIROMASAJE, así como, por supuesto, para 

trabajar por cuenta ajena como QUIROMASAJISTA PROFESIONAL en todo tipo de Centros de 

Quiromasaje, Centros Deportivos, Centros de Rehabilitación, Spas, Balnearios, Clubs Deportivos, 

etc. con validez en todo el territorio nacional

Salidas laborales

Este curso le prepara para poder trabajar en centros sanitarios, como spas, balnearios, gimnasios, 

centros profesionales de quiromasaje, centros estético, a domicilio, etc.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL QUIROMASAJE

Qué es el Quiromasaje

Historia del Quiromasaje

Bases científicas del Quiromasaje

Código deontológico

TEMA 2. BASES TEÓRICAS DEL QUIROMASAJE

El masaje

El contexto del masaje

Efectos del quiromasaje

Contraindicaciones del quiromasaje

TEMA 3. MANIOBRAS BÁSICAS DEL QUIROMASAJE

Parámetros generales

Pases sedantes

Amasamientos

Percusiones

Pellizqueos

Vibraciones

Otras maniobras

TEMA 4. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: ESPALDA

Osteología de la espalda

Musculatura de la espalda

Aplicación práctica del quiromasaje

TEMA 5. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: MIEMBROS INFERIORES

Osteología del miembro inferior

Musculatura del miembro inferior

Aplicación práctica del quiromasaje

TEMA 6. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: MIEMBROS SUPERIORES

Osteología del miembro superior

Musculatura del miembro superior

Aplicación práctica del quiromasaje

TEMA 7. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: EL PIE

Osteología del pie

Musculatura del pie

Reflexología podal

Aplicación práctica del quiromasaje

TEMA 8. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: ABDOMEN

Osteología del abdomen

Aplicación práctica del quiromasaje

TEMA 9. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: TÓRAX

Osteología del tórax

Musculatura del tórax

Aplicación práctica del quiromasaje

TEMA 10. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: ROSTRO Y CABEZA
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Osteología del rostro y la cabeza

Musculatura del rostro y la cabeza

Aplicación práctica del quiromasaje

TEMA 11. RECURSOS QUE SE PUEDEN APLICAR EN EL QUIROMASAJE

Técnicas análogas del quiromasaje

Recursos complementarios al quiromasaje

Otras técnicas

TEMA 12. RECEPCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Atención al cliente

Tipos de clientes

Tipos de visitas que puede hacer el cliente al centro

Necesidades del cliente

TEMA 13. CALIDAD EN EL SERVICIO DE QUIROMASAJE

Parámetros que definen la calidad del servicio

Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción del cliente en los servicios de quiromasaje

Técnicas de atención al cliente

Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de quiromasaje

Técnicas para la resolución de quejas

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Tecnico-Quiromasaje-Online

