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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES EL MASAJE DEPORTIVO?
Son las técnicas manuales que se aplican en relación a la actividad física de un individuo, actividad deportiva 

o actividad deportiva profesional competitiva. Con su intervención se previenen muchas lesiones, mejora la 
nutrición y detoxicación de tejidos blandos y contribuye a un mejor rendimiento físico. 

Por su gran intervención en el sistema músculo esquelético sus tratamientos se pueden trasladar a las 
personas que no realizan actividad física y precisan de mejoría en este sistema.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO DE 
QUIROMASAJE DEPORTIVO?

Nos complace ofrecerte el curso más completo del mercado 
sobre quiromasaje deportivo. 

Por sus beneficios intrínsecos el quiromasaje se integra 
dentro del plan de entrenamiento de todos los deportistas, 
especialmente aquellos dedicados al alto rendimiento, que son 
el espejo al que se miran todos los amateurs.

Si tu objetivo es ser un profesional de este sector, te ofrecemos 
un curso eminentemente práctico.

ESTE CURSO NO SOLO CONSTA DE TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS DE QUIROMASAJE, SU GRAN 
ÉXITO PROFESIONAL ES LA COMBINACIÓN 

CON TÉCNICAS DE QUIROPRAXIA, 
OSTEOPATÍA Y MEDICINA CHINA. NINGÚN 
OTRO CURSO TE OFRECERÁ LA SINERGIA 

DE LOS MÉTODOS MÁS EFICACES 
PARA CONSEGUIR LAS EXPECTATIVAS 

PROFESIONALES MÁS ALTAS.

¿PORQUE ESTUDIAR QUIROMASAJE 
DEPORTIVO?

La profesión de quiromasajista está en auge y el mundo del 
deporte reclama, cada vez más de su presencia. La prevención y 
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el tratamiento de limitaciones en el deporte, así como la mejora 
del rendimiento deportivo, son campos donde el quiromasaje 
se ha demostrado y se sigue mostrando fundamental. 

Prueba de ello es que la figura del quiromasajista forma 
parte de los equipos multidisciplinares de los grandes clubs 
deportivos. Además no solo se puede trabajar con deportistas, 
sino que el Quiromasajista deportivo es una de las figuras 
profesionales mejor preparadas para impartir quiromasaje en la 
intervención de la salud.

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS ESTUDIOS 
DE QUIROMASAJE DEPORTIVO?

Nuestro curso tiene una duración de un año 

¿VOY A DAR UN PROGRAMA DE ESTUDIOS 
VÁLIDO PARA ENTENDER Y PRACTICAR EL 
QUIROMASAJE DEPORTIVO? 

Seguro que sí, nuestros exalumnos ya lo han hecho. Prepárate 
para intervenir como coaching de salud en el deporte, trabaja 
en tu propia consulta o en centros y clubs deportivos.

¿HAY OTRO CURSO EN LA ESCUELA ESTP-
SALUD QUE PUEDA SER UNA ALTERNATIVA 
A ÉSTE Y QUE SE IMPARTA SOBRE MASAJE?

Si, por supuesto, tienes el curso de Quiromasaje: masaje para 
la salud y el bienestar, este curso es una alternativa, está muy 
bien para iniciarte en el mundo del masaje y engloba todos 
los estilos de masaje, desde el quiromasaje occidental, masaje 
Chino, masaje Tailandés y masaje Ayurvédico, además se 
complementa con técnicas de la medicina tradicional china. Es 
un curso mucho más económico que el curso de Quiromasaje 
deportivo. Se desarrolla en curso intensivo de tres meses o de 
un año. Consúltalo en nuestra web (www.escuela-estp.es). 
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¿POR QUÉ ELEGIR A LA ESCUELA ESTP-SALUD? 
• Más de 25 años de experiencia impartiendo cursos

• Una de las primeras escuelas en impartir Quiromasaje en España

• Primera escuela de expansión en España en clases presenciales.

• Primer centro español que organiza estancias clínicas de masaje en China. 

• Textos Propios.

• Máxima calidad de enseñanza, haciendo que nuestra escuela sea un estandarte del masaje a nivel 
nacional y europeo

• Profesorado sanitario, fisioterapeutas y  expertos en la actividad física y deportiva

• Centro que ha formado a más de 12.000 alumnos en las medicinas complementarias.

• Trato cercano y personalizado.

• Centro innovador e introductor de técnicas novedosas de la Medicina Tradicional China, siendo la 
actualización uno de nuestros primeros objetivos.

• Prácticas desde la segunda clase, para nosotros una prioridad

• Nuestros precios son inmejorables en cuanto a contenido y calidad, adaptados al momento y a la 
solidaridad necesaria.

¿QUÉ PROFESORADO ME VA A 
DAR CLASE? 

Profesionales sanitarios, fisioterapeutas, 
expertos en distintas técnicas de las áreas de 

las técnicas manuales, todos con una larga 
trayectoria y experiencia en el mundo de la 

actividad física y deportiva.
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NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE 
FORMARTE EN UNA ESCUELA DE 

PRESTIGIO, QUE LLEVA MÁS DE 25 
AÑOS IMPARTIENDO CURSOS DE 

FORMACIÓN Y COLABORANDO CON 
INSTITUCIONES TAN DESTACADAS 

COMO: EL INSTITUTO PORTUGUES DE 
NATUROLOGÍA (IPN), LA UNIVERSIDAD 

DE BEIJING, LA UNIVERSIDAD DE 
GUANGZHOU, LA ASOCIACIÓN MÉDICA 
CHINA, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

Y LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE 
ACUPUNTURA.

¿CUÁNDO FINALICE MI CURSO DE 
QUIROMASAJE DEPORTIVO, PUEDO 
SEGUIR ESTUDIANDO?

Si, puedes seguir realizando numerosas disciplinas que imparte 
la escuela, tal y como, osteopatía, acupuntura, naturopatía…etc. 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA 
MATRICULARME? 
Antes recibe una información detallada, contacta con nosotros 
y dinos cuál es tu mejor momento para que uno de nuestros 
profesores expertos te explique nuestro curso y tú puedas 
opinar objetivamente ya que estamos seguros de demostrarte 
que somos la mejor elección.

¿REALIZARÉ SUFICIENTES PRÁCTICAS 
PARA SENTIRME SEGUR@ TRABAJANDO?

Una vez finalizado tu curso puedes acceder a prácticas en 
centros especializados desde uno a tres meses.

¿OBTENDRÉ MI CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS?

Si, obtendrás el certificado de estudios como experto en 
Quiromasaje Deportivo por la Escuela Nacional de Quiromasaje 
y Osteopatía ESTP-SALUD y por el Instituto Portugués de 
Naturología (IPN) país donde los estudios de Quiromasaje 
son reconocidos por el gobierno como actividad profesional 
independiente.
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PROGRAMA
INTRODUCCIÓN AL QUIROMASAJE DEPORTIVO

• Orígenes y evolución del quiromasaje, beneficios del 
quiromasaje deportivo,  indicaciones y contraindicaciones, 
concepto de quiromasaje deportivo y sus diferencias con 
la fisioterapia deportiva, condiciones ambientales de una 
consulta (temperatura, iluminación, música, aroma, mobiliario 
y equipo), vestuario, ergonomía, acomodación del deportista, 
estudio de las necesidades del deportista, propiedades e 
indicaciones de los diferentes medios deslizantes (aceites, 
cremas y ungüentos), técnicas principales de quiromasaje y 
recomendaciones generales.

ANATOMÍA PALPATORIA, ESTIRAMIENTOS Y BALANCE 
PÉLVICO FACILITADO

• Anatomía descriptiva, anatomía palpatoria, mecánica articular, 
técnicas de movilización articular, concepto y bases fisiológicas 
de la flexibilidad y la elasticidad, técnicas de streching, técnicas 
de facilitación neuromuscular propioceptiva, la importancia 
del equilibrio pélvico, técnicas de balance pélvico a través de 
cuñas y práctica.

EVALUACIÓN POSTURAL Y PRINCIPALES CADENAS 
MIOFASCIALES

• La importancia de la evaluación postural, métodos de 
evaluación, balance y tono muscular, alteraciones de las 
curvas espinales, equilibrio pélvico, cintura escapular, fulcro 
del tobillo y alineamiento de la rodilla, teoría de las Cadenas 
Miofasciales y su implicación en la estática, estudio de las 
principales “compensaciones” y práctica.

QUIROMASAJES DE COMPETICIÓN

• Concepto e indicaciones generales del quiromasaje de 
competición, rendimiento deportivo (síndrome general de 
adaptación, sobreentrenamiento y recuperación), métodos de 
recuperación y fibrolisis (estiramientos, ventosas, etc.), tipos de 
quiromasaje de competición (entrenamiento, precompetición 
y recuperación) y práctica.

DRENAJE LINFÁTICO EN EL DEPORTE

• Anatomía y fisiología del sistema linfático, concepto de drenaje 
linfático manual, beneficios del drenaje linfático manual en el 
deporte y práctica.
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QUIROMASAJES ESPECÍFICOS

• Concepto de quiromasaje específico, objetivo e indicaciones, 
aplicación a cada segmento y articulación, protocolo de 
trabajo, y práctica.

GANCHO DESFIBROTIZANTE SUECO Y TÉCNICA DE MASAJE 
TRANSVERSO

• Concepto de fibrosis, bases fisiopatológicas de las fibrosis, 
implicación de la fibrosis en el deporte, localización de 
los principales ligamentos y tendones, técnica de Masaje 
Transverso, técnica del Gancho Desfibrotizante Sueco y 
práctica.

ACUPUNTURA EN EL DEPORTE Y PUNCIÓN MIOFASCIAL

• Orígenes de la acupuntura y de la Punción Miofascial, 
bases fisiológicas, concepto de Punto de Activación o Ashi, 
distribución de los Puntos de Activación o Ashi, indicaciones 
y contraindicaciones de la Punción, técnicas de puntura y 
práctica.

KINESIOTAPING EN EL RENDIMIENTO Y LAS LIMITACIONES 
DEPORTIVAS

• Concepto de vendaje neuromuscular, mecanismo de acción, 
indicaciones y contraindicaciones, estudio de las diferentes 
técnicas (muscular, tendinosa, ligamentaria, linfática, fascial, 
corrección postural, limitación del movimiento, apertura de 
espacio, segmentaria, etc.) y práctica.

QUIROMASAJE EN LIMITACIONES DEPORTIVAS

• Tipos de limitacines (musculares, tendinosas, ligamentarias, 
óseas y cartilaginosas), fases de una limitación (inflamatoria, 
proliferativa y de remodelación), principales limitaciones 
deportivas en cada deporte (atletismo, natación, fútbol, 
baloncesto, balonmano, tenis, deportes de contacto, 
motociclismo, etc.), biomecánica, tratamientos convencionales, 
pruebas funcionales, tratamientos con quiromasaje deportivo 
y técnicas complementarias (gancho desfibrotizante, punción 
miofascial, kinesiotaping, ventosas, aplicación de frío y calor, 
etc.) y práctica.

400 (horas lectivas y créditos de desarrollo del curso)
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• DIPLOMA DE LA ESCUELA ESPAÑOLA DE QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA ESTP-SALUD

•  DIPLOMA EUROPEO HISPANOLUSO - Certificado de horas del Instituto Portugués de Naturología 
en convenio con la Escuela ESTP-SALUD

• CERTIFICADO DE APTITUDES Y NOTAS

DIPLOMA

HORARIOS
MADRID

Grupo A 3 Lunes 10.00-14.00 

Grupo B 3 Miércoles 18.00-22.00

Grupo C 11 Fines de semana
10.00-14.00 y 15.30-19.30

10.00-14.00

LEÓN
Grupo A 3 Miércoles 18.00-22.00

Grupo B 11 Fines de semana
10.00-14.00 y 15.30-19.30

10.00-14.00

CORUÑA
Grupo A 3-Martes 18.00-22.00

Grupo B 11 Fines de semana
10.00-14.00 y 15.30-19.30

10.00-14.00

VIGO
Grupo A 3 Miércoles 18.00-22.00

Grupo B 11 Fines de semana
10.00-14.00 y 15.30-19.30

10.00-14.00

OVIEDO Grupo A 11 Fines de semana
10.00-14.00 y 15.30-19.30

10.00-14.00

PONFERRADA Grupo A 11 Fines de semana
10.00-14.00 y 15.30-19.30

10.00-14.00

SALAMANCA Grupo A 11 Fines de semana
10.00-14.00 y 15.30-19.30

10.00-14.00



ESCUELA ESPAÑOLA
ESTP-SALUD

CURSOS PROFESIONALES PARA LA SALUD
ESTUDIA ONLINE, SEMIPRESENCIAL O 100% PRESENCIAL, ELIGE LA 

OPCIÓN QUE MÁS TE GUSTE Y FÓRMATE A TRAVÉS DE PROFESIONALES 
SANITARIOS. TE DEMOSTRAREMOS QUE SOMOS LA MEJOR OPCIÓN.

OTROS CURSOS

ACUPUNTURA, MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA  
CURSO SEMIPRESENCIAL. TEORÍA ONLINE Y PRACTICAS EN TU CIUDAD

También modalidad 100% presencial, elige lo que más te guste. Nuestro 
curso incluye viaje a china y curso con estancias hospitalarias, la mejor 
enseñanza a un precio inmejorable.

OSTEOPATÍA 
CURSO SEMIPRESENCIAL. TEORÍA ONLINE Y PRACTICAS EN TU CIUDAD

También modalidad 100% presencial, elige lo que más te guste. Un 
curso innovador donde integramos la osteopatía y la quiropraxia 
americana más avanzada.

NATUROPATÍA  
CURSO ONLINE O PRESENCIAL

Con la intervención de catedráticos y profesores destacados 
en el mundo de la medicina natural en diferentes países, 
también modalidad 100% presencial, elige lo que más te guste.



OTROS CURSOS

ESCUELA ESPAÑOLA 
ESTP-SALUD

www.escuela-estp.es
91 356 96 04 / 987 232 347

CURSO DE QUIROMASAJE
Un curso que contiene todas las técnicas de masaje e incluye los masajes 
más importantes de distintos países del mundo

FISIOESTÉTICA
Una estética de vanguardia basada en la medicina natural y los 
avances técnicos. Utilizando técnicas y tratamientos que superan a la 
medicina estética sin necesidad de tener un médico para aplicarlas.

ACUPUNTURA TUNG
Un método rápido y muy efectivo para erradicar el dolor. Un curso 
rápido de demostrada eficacia para todos los profesionales de la 
salud.

HERBOLARIA CHINA
Curso online en directo. Introdúcete en la farmacopea china y 
obtén mejores resultados en los tratamientos de la Medicina 
Tradicional China. 

QUIROMASAJE DEPORTIVO
Una profesión innovadora, a través de unos de los cursos más profesionales del 
mundo del masaje. 


