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Técnica y

sensibilidad
Aunque hoy en día, muchas personas todavía
dudan de si el masaje es peligroso o por qué
funciona, existe mucha evidencia de que el
masaje tiene muchas ventajas, entre las que
se incluyen la calma, la relajación, la
vitalidad y la descompresión. En un mundo
cada vez más próspero, se necesitan
profesionales que nos apliquen estas
tecnologías de manera profesional para
ayudarnos a lograr diversos objetivos. Por
ello, y dada la gran demanda de personal
cualificado, cada vez está más claro que el
futuro de convertirse en quiropráctico.
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Temario

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL QUIROMASAJE

TEMA 2. BASES TEÓRICAS DEL QUIROMASAJE

TEMA 3. MANIOBRAS BÁSICAS DEL QUIROMASAJE

TEMA 4. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: ESPALDA

TEMA 5. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: MIEMBROS

INFERIORES

TEMA 6. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: MIEMBROS

SUPERIORES

TEMA 7. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: EL PIE

TEMA 8. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: ABDOMEN

TEMA 9. PRÁCTICA DEL QUIROMASAJE: TÓRAX
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Metodología

 164 horas lectivas
 136 horas de autoestudio y prácticas

| Fecha de inicio y horario: Inicio el 4 de
octubre. Los lunes de 16h a 20h durante 10
meses (octubre - agosto) (300 horas) (sujeto
a cambios e imprevistos)

| Horas totales: 300 horas

| Imparte: Jorge Viera (osteopatía
estructural, infantil, visceral, craneal y terapia
craneosacral biodinámica)
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Metodología

| A quien 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.

| Incluye: Diploma acreditativo y certificado
de estudios, gastos de inscripción, manual
físico y digital, material de uso durante el
curso, tutoría y clases de apoyo para resolver
dudas.

| Precio: 35€ de matrícula + 105€/mes
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