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Descripción

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

mundo cada vez más bullicioso, es preciso contar con profesionales que nos apliquen estas técnicas de 

manera profesional ayudándonos a conseguir diversos objetivos. El sistema linfático es uno de los más 

importantes del cuerpo por todas las funciones que realiza a favor de la limpieza y la defensa del 

cuerpo, es por eso que las técnicas de drenaje linfático manual son tan por importantes, ya que nos 

ayudan a conservar y mejorar el funcionamiento de este sistema. El drenaje linfático tiene numerosas 

aplicaciones para diferentes patologías y problemas estéticos, de cirugía o de imagen.

A quién va dirigido

A todos aquellos/as profesionales que  deseen  actualizar sus conocimientos o profundizar sobre los 

mismos, a fin de mejorar el servicio que puedan prestar el cliente. En general, este curso va dirigido a 

todas aquellas personas interesadas en formarse sobre las técnicas del quiromasaje linfático, así como 

su aplicación y sus diferentes beneficios con el objetivo de desarrollarse profesionalmente en éste 

ámbito.

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.

- Conocer el funcionamiento del sistema circulatorio y linfático del cuerpo humano, así como los órganos 

y sistemas que influyen en ese proceso a fin de aplicar la mejor técnica para conseguir los objetivos 

propuestos a través del drenaje linfático manual y mecánico.

- Dominar el conocimiento acerca del drenaje linfático y sus técnicas.

Para que te prepara

El presente curso ofrece al alumno los conocimientos básicos, tanto teóricos como aplicados, para 

desarrollarse profesionalmente en la técnica del Quiromasaje Linfático.
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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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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior 

de Cualificaciones Profesionales Siendo Euroinnova Business School miembro asociado de la 

WORLD MASSAGE FEDERATION

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).

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. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en  ir leyendo el manual teórico así como ir visionando las distintas 

lecciones que presenta el CDROM Multimedia, a la vez que se realizan las distintas prácticas que se 

adjuntan en el Cuaderno de Ejercicios.

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el Cuaderno 

de Ejercicios que se adjunta en la subcarpeta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una 

vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% de total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Quiromasaje Linfático'

- Cuaderno de ejercicios

- DVD

- DVD

- DVD
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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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 12 meses para la finalización del máster, 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

PARTE 1. ASPECTOS TEÓRICOS

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL QUIROMASAJE
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. RECURSOS QUE SE PUEDEN APLICAR EN EL QUIROMASAJE

Técnicas análogas del quiromasaje

Recursos complementarios al quiromasaje

Otras técnicas

TEMA 5. 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

MÓDULO 2. HISTORIA, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA Y EL 

DRENAJE LINFÁTICO
TEMA 6. HISTORIA: SISTEMA LINFÁTICO Y DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

Introducción

Evolución de las ideas y de los conocimientos sobre la circulación general

TEMA 7. EL SISTEMA LINFÁTICO

Introducción al sistema linfático

Composición del sistema linfático

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

http://www.euroinnova.edu.es/Postgrado-Quiromasaje-Linfatico


Postgrado en Quiromasaje Linfático

Tejidos y órganos linfáticos

TEMA 8. EL DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

Introducción

Características del drenaje linfático manual

Efectos del drenaje linfático

Objetivos

Aplicaciones

Indicaciones y contraindicaciones del DLM

MÓDULO 3. MANIOBRAS Y TÉCNICAS EN LA REALIZACIÓN DEL 

DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
TEMA 9. LA TÉCNICA DEL DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

Características generales de los movimientos o maniobras

Tipos de maniobras

Efectos del drenaje linfático manual

TEMA 10. EL DRENAJE LINFÁTICO ZONAL: CUELLO

Drenaje linfático del cuello

Orden básico de las secuencias de drenaje linfático manual para el cuello

TEMA 11. EL DRENAJE LINFÁTICO ZONAL: CARA

Drenaje linfático de la cara

Orden básico de las secuencias de drenaje linfático manual para la cara

TEMA 12. EL DRENAJE LINFÁTICO ZONAL: ABDOMEN

Drenaje linfático de abdomen

Orden básico de las secuencias de drenaje linfático manual para el abdomen

TEMA 13. EL DRENAJE LINFÁTICO ZONAL: ESPALDA

Drenaje linfático de espalda

Orden básico de las secuencias de drenaje linfático manual para la espalda

TEMA 14. EL DRENAJE LINFÁTICO ZONAL: EXTREMIDADES SUPERIORES

Drenaje linfático en extremidades superiores

Orden básico de las secuencias de drenaje linfático manual en extremidades superiores

TEMA 15. EL DRENAJE LINFÁTICO ZONAL: EXTREMIDADES INFERIORES

Drenaje linfático en extremidades inferiores

Orden básico de las secuencias de drenaje linfático manual en extremidades inferiores

MÓDULO 4. TÉCNICAS DE DRENAJE LINFÁTICO PARA TRATAMIENTOS 

ESTÉTICOS, DE POST-CIRUGÍA Y CIRUGÍA ESTÉTICA
TEMA 16. EL DRENAJE LINFÁTICO MANUAL APLICADO A LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS FACIALES Y 

CORPORALES

El drenaje linfático manual con fines estéticos

El drenaje linfático manual en los tratamientos faciales y corporales

El drenaje linfático manual en la cirugía estética

MÓDULO 5. TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS AL DRENAJE LINFÁTICO
TEMA 17. VACUMTERAPIA
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La vacumterapia

Efectos fisiológicos

Indicaciones

Contraindicaciones

Técnicas de aplicación

TEMA 18. OTRAS TÉCNICAS

Presoterapia

Otras técnicas asociadas al Drenaje Linfático Mecánico

PARTE 2 PRÁCTICA. CURSO PROFESIONAL DE DRENAJE LINFÁTICO

TEMA 1. DVD DRENAJE LINFÁTICO VOL.1

Historia del Drenaje Linfático

El sistema Linfático

Lecciones del Drenaje Linfático

Contraindicaciones del Drenaje Linfático Manual

Distribución Anatómica de los ganglios linfáticos

Manipulaciones más usadas

TEMA 2. DVD DRENAJE LINFÁTICO VOL.2

Vaciado de cuello

Manipulaciones en el decubito prono

Manipulaciones en rostro y cabeza

TEMA 3. DVD DRENAJE LINFÁTICO VOL.3

Manipulación en decubito supino

Demostración General

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Celulitis, Circulación, Contraindicaciones, Corporal, curso, Drenaje, Drenaje Linfático, fisioterapia, Ganglios, 

Grasa, Indicaciones, kinesis, Linfa, Linfático, Linfoedema, Maniobras, manipulación, masaje, masajista, 

musculatura, Órganos, posturas, quiromasaje, quiromasajista, Relajación, sistemas, Técnicas, técnico, 

terapéutico

Terminos relacionados:
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