Quiromasaje
Curso de 11 meses
Este curso está dirigido al público en general, siendo de gran interés para
MÉDICOS, KINESIOLOGOS, DIETISTAS, FISIOTERAPEUTAS, ESTETICISTAS y
en general para todo profesional de la Salud.
Vecindario: Empieza el 2 MAR en horario de 10:00 a 12:00 (Mar / Jue)
Vecindario: Empieza el 2 MAR en horario de 20:00 a 22:00 (Mar / Jue)
Las Palmas: Empieza el 3 ABR en horario de 10:15 a 12:15 (Lun / Mié)
Las Palmas: Empieza el 3 ABR en horario de 20:00 a 22:00 (Lun / Mié)

Masaje significa tocar con las manos. Hay testimonios escritos o gráficos de la antigüedad del masaje en la Corte de los Emperadores
Chinos, en el Antiguo Egipto, en Irán, en Asia, en la antigua Grecia o en el Imperio Romano. Sus beneficios han llegado hasta nuestros
días evolucionando desde las técnicas más simples hasta el desarrollo de otras muy específicas y especializadas para trabajar las
diferentes zonas corporales o que buscan resultados diferentes.
Se puede definir como: el arte científico y el sistema de valoración de la aplicación manual al tejido blando (piel, músculos, tendones,
ligamentos, fascias) y estructuras que se hayan dentro del tejido superficial, empleando las manos a veces los pies, brazos, codos y
antebrazos, mediante la aplicación externa de roces, golpes, fricciones, vibraciones, amasamientos, estiramientos, compresión o
movimientos articulares activos y pasivos.
Masajista es aquella persona experta y hábil en las técnicas de masaje. El masajista necesita una preparación tanto a nivel teórico como
práctico. Sus dedos han de adquirir agilidad, flexibilidad, seguridad y tacto. Agilidad y flexibilidad para desplazarse sobre la piel y
lograr posturas que precisa cada tipo de manipulación. Seguridad para transmitirla al paciente y poder regular las presiones o golpes sin
dar la sensación de duda, y tacto asociado a un buen conocimiento teórico para reconocer las diversas estructuras (músculos, tendones,
ligamentos...) que se ocultan bajo la piel.
El Quiromasajista orienta y personaliza el tratamiento. Ha de saber identificar los trastornos que afectan al individuo, reconociendo los
que son de exclusiva competencia del personal sanitario y remitrlo inmediatamente a su médico.
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Precio total: 1500 € p.p.p.1350 €

Horas

Matrícula

Mensualidad

Duración

220:00*

125 €

125 €

11 meses

* El curso consta de 180 horas presenciales y 40 horas de prácticas complementarias. Las prácticas complementarias se exigen durante todo el curso, como refuerzo y
perfeccionamiento de lo aprendido en las clases presenciales.

p.p.p.: Es precio por pronto pago. O pago único. Si haces un único pago al principio del curso, tendrás un descuento significativo.
• Matrícula (coste del material y diplomas): Deberán abonarse antes del comienzo del curso.
• Mensualidades: Deberán abonarse entre el día 1 y 10 de cada mes.

RECURSOS MATERIALES POR ALUMNO
Todo el material que se suministra está incluido en el precio de la matrícula.
• Apuntes que complementan el curso: Anatomía
• Apuntes que complementan el curso: Protocolos de Actuación con Quiromasaje
• Apuntes que complementan el curso: Técnica Manual
• 1 Toalla
• 1 Sábana
• 2 Paños de gasa
• 1 Bolso o Mochila
• Disponible en el aula: cremas y aceites para el correcto desarrollo de la práctica.

MATERIAL ADICIONAL QUE HA DE TRAER EL ALUMNO
• Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI. y dos fotos de carné.
• Ropa cómoda.
• Material para tomar notas.

DIPLOMAS
Una vez superado el curso y se haya obtenido la calificación de APTO, teniendo en cuenta que se ha de estar al corriente en el pago de
las mensualidades se entregará el diploma de la Escuela Begoña Ferrero

Preguntas más frecuentes

¿Qué diferencias existen entre Masaje y Quiromasaje?
Hoy por hoy se tiende a emplear las palabras Masaje o Quiromasaje indistintamente, aludiendo a que su significado es el mismo.En
términos generales, o dicho de forma superficial podríamos decir que sí, pero si profundizamos en el tema, digamos que es igual pero
no es lo mismo.
Cuando decimos masaje nos referimos a todo lo que sea masajear sin distinguir entre forma, aplicación o método.
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El término quiromasaje nace en Barcelona en el año 1920 y fue el Dr. Vicente Lino Ferrándiz quien, tras unos años de estudio introdujo
esta técnica que consiste en terapias manuales, sin necesidad de aparatología.
Esta técnica requiere una extraordinaria agilidad de las manos y un exhaustivo conocimiento de anatomía y fisiología del cuerpo
humano, de modo que el terapeuta actúa de forma científica, no rutinaria, como proceden la mayoría de masajistas.
Sus aplicaciones reportan al paciente más beneficios de los que cualquiera pueda imaginar, aunque no es un tratamiento definitivo para
algunas patologías, está comprobada su eficacia en muchas otras, haciendo que la calidad de vida del paciente sea mejor.

¿Voy a obtener un título válido para trabajar? ¿A qué campo laboral puedo acceder?
El Catálogo Nacional de Ocupaciones recoge el Quiromasaje en los códigos 312 y 322. El quiromasajista ejerce su actividad
profesional en gabinetes o consultas de ejercicio privado, gimnasios, equipos deportivos, centros de estética y peluquería, SPA o
Wellness, o como parte de un equipo multidisciplinar.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1175/1990, las obligaciones tributarias de esta actividad profesional aparecen
recogidas, bien como actividad empresarial en el grupo 944 (Servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasanitarios), bien
como actividad profesional en el Grupo 841 (Naturópatas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios) o también en el 839
(Masajistas, Dietistas y Auxiliares de Enfermería) Para poder tener el Alta Fiscal hay que adquirir el impreso Modelo 036 ó 037 en la
Delegación de Hacienda y posterior alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

¿Tiene carácter sanitario?
La figura de masajista o del quiromasajista como profesión sanitaria desapareció oficialmente por un Decreto Ministerial con fecha del
16 de mayo de 1979. A fecha actual sigue sin estar reconocida como tal, esto es, sanitaria o con capacitación legal para el tratamiento de
enfermos y lesionados, tal y como se recoge en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
A pesar de ello, se demanda cada día más su trabajo en centros y gabinetes médicos privados o de Mutuas, como apoyo terapéutico,
pues los estudios son de ámbito privado, no son oficiales, pero sí autorizados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
de España, y legalizados por los diferentes organismos de las Comunidades Autónomas.
Aquí en Canarias, es la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales quien en última instancia avala estos títulos, acreditando por
Reconocimiento de Oficialidad de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias por la Orden de la Consejería de Sanidad y
Consumo de 16 de enero de 1997, B.O.C de 27 de enero de 1997.

¿Cuánto tiempo dura el curso? ¿Cuántas horas son en total?
La duración actual del curso de Quiromasaje es de de 11 meses. Consta de 220 horas lectivas, repartidas en 180 horas presenciales
(teórico -prácticas) , más 40 horas de prácticas complementarias, es decir, prácticas que vas a desarrollar en diferentes eventos, ya sean
deportivos, o en ferias de Salud, etc. y siempre supervisadas por monitores cualificados.

¿Cuál es el horario de clases?
Normalmente intentamos facilitar dos turnos paralelos en la mayoría de nuestros cursos. En otros no es posible. Los horarios más
habituales son el de mañana de 10:00 a 12:00 am. y el de noche de 20:00 a 22:00 horas. También tenemos disponible el horario de
tarde: de 17:30 a 19:30.
Los horarios paralelos permiten a aquellos alumnos que por diferentes circunstancias no pueden tener una asistencia regular a un solo
horario, poder alternar entre éstos, durante la misma semana o en semanas alternas. Es la misma clase y también intentamos sean los
mismos profesores los que imparten la clase de mañana y la clase de tarde o noche.
Si tienes alguna duda con respecto a algún programa educativo en concreto, puedes ponerte en contacto con nuestros coordinadores.
Ellos te ayudaran a encontrar el curso y los horarios compatibles a tus necesidades.

¿Qué ropa debo ponerme para las clases de masaje?
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La mejor vestimenta para recibir un masaje es la que haga que usted se sienta cómodo y relajado. Usualmente, en ropa interior, pero si
esto le produce cierta incomodidad, puede utilizar un bikini o prenda similar. En cualquier caso, las partes de su cuerpo que no sean
tratadas estarán cubiertas siempre adecuadamente, por una o varias toallas.

¿Y qué hay de los beneficios terapéuticos y el intrusismo profesional?
En el momento en que el masaje proporciona relajación y bienestar, ayudando en la recuperación y el mantenimiento de la salud se
convierte, aun sin pretenderlo, en un acto terapéutico.
El Masajista debe limitar su campo de acción a todo aquello que sea de su competencia. No estamos capacitados para diagnosticar
lesiones: esto es competencia de doctores o médicos especiallizados. La formación del terapeuta ha de ser tal, que sepa cuándo nos
encontramos ante algo que n podemos tratar o solucionar, debemos conscientes de las limitaciones que tiene el quiromasaje, e indicar a
nuestro cliente la necesidad de acudir a otra terapia si el caso lo requiere.
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Programa del curso
Anatomía
Anatomía y fisiología
Introducción a la Anatomía Humana

Orientaciones del cuerpo
Planos - Ejes - Direcciones

Niveles estructurales del organismo
La célula: Estructura de la Célula Típica - Tipos de Células - División Celular - La Actividad de las Células
Los tejidos: Reparación Hística - Clasificación de los Tejidos - Tejido Muscular - Tejido Nervioso

Sistema tegumentario
Membranas del Cuerpo - La Piel

Aparato circulatorio
El Corazón - El Sistema Vascular. Los Vasos Sanguíneos - La Circulación Sanguínea - La Presión Sanguínea. Presión Arterial

Sistema linfático
La Linfa y su Formación - Los Vasos Linfáticos - Drenaje del Sistema Linfático al Venoso - Factores que Determinan el Movimiento
de La Linfa - Los Órganos Linfáticos

Aparato urinario
Componentes del Sistema Urinario y sus Funciones - Los Riñones - Las Vías Urinarias

Aparato respiratorio
Componentes del Sistema Respiratorio - Procesos que dirigen el camino de los Gases

Aparato digestivo
Estructura del Aparato Digestivo - Funcionamiento del Aparato Digestivo - Acción Digestiva del Hígado y El Páncreas

Sistema nervioso
Estructura del Sistema Nervioso

Aparato sensorial
La Vista - El Gusto - El Olfato - El Oído - El Tacto
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Sistema inmunitario
Características y Componentes del Sistema Inmunitario - Células y Factores del Sistema Inmunitario - Tipos de Respuesta Inmune Propiedades del Sistema Inmunitario

Sistema endocrino
Naturaleza y Función de las Hormonas - Mecanismos de Actuación Hormonal - Principales Glándulas y Hormonas Humanas

Aparato reproductor
Componentes del Sistema Reproductor en el Adulto - Estructura y Funciones del Aparato Reproductor en la Mujer - Estructura y
Funciones del Aparato Reproductor en el Varón - La Capacidad Reproductora

Anatomia para el movimiento (tomo 1) Introducción al análisis de las técnicas corporales
Generalidades
La Posición Anatómica - Planos del Movimiento - El Esqueleto - El Hueso - La Articulación - El Cartílago - La Cápsula, La Sinovial
- Los Ligamentos - El Músculo - Formas Musculares - Formas de Contracción

El tronco
Morfología - Movimientos del Tronco - Columna Vertebral, Vértebras – Pelvis - Sacro - Columna Lumbar - Columna Dorsal Columna Cervical - Músculos Posteriores del Tronco – Músculos Anteriores del Cuello - Músculos del Tórax – Diafragma - Músculos
Laterales de la Columna Lumbar - Músculos Abdominales - Caja Abdominal.

El hombro
Morfología - Movimientos del Hombro - Cintura Escapular, Clavícula - Omóplato – Húmero - Articulación Escapulohumeral Músculos del Hombro Escapulotorácico - Músculos del Hombro Escapulohumeral

El codo
Morfología - Movimientos de Flexión-Extensión - Radio, Cúbito - Articulaciones del Codo - Músculos de La Flexión-Extensión del
Codo, Movimientos de Pronosupinación del Antebrazo - Las Superficies Articulares de la Pronosupinación - Los Músculos de la
Pronosupinación.

La muñeca y la mano
Morfología - Dispositivo Óseo de la Mano - La Articulación de la Muñeca - El Metacarpo y Las
Falanges - Los Músculos de la Muñeca - Los Músculos Extrínsecos de los Dedos - Los Músculos Intrínsecos de los Dedos - La
Columna del Pulgar - Los Músculos del Pulgar.

La cadera y la rodilla
Morfología - Movimientos de la Cadera - El Fémur - La Articulación de la Cadera – Movimientos de la Rodilla - El Fémur y la Tibia La Articulación de la Rodilla - La Rótula – Los Músculos de la Cadera - Los Músculos de la Cadera y de la Rodilla - Los Músculos de
la Rodilla - Los Músculos de la Cadera y de la Rodilla al Andar.
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El tobillo y el pie
Morfología - Dispositivo Óseo del Pie - Movimientos del Pie - Tibia y Peroné - La Articulación del Tobillo - El Astrágalo y El
Calcáneo - La parte ventral del Pie - El Antepié - Los Músculos Intrínsecos del Pie - Los Músculos Extrínsecos del Pie - La Bóveda
Plantar - Los Músculos del Pie al Andar.

Protocolos

Masaje y salud
Generalidades - Ética y deontología profesional - El Cliente - El Terapeuta

Acción y efectos del masaje. Indicaciones y contraindicaciones
Efectos Fisiológicos - Efectos Psicológicos - Indicaciones - Contraindicaciones - Reacciones Eventuales

Clínica
Anamnesis o Interrogatorio - Exploración Física

Descripción de Las lesiones o alteraciones más comunes y Protocolos de tratamiento de sus secuelas en el tejido
blando
Sistema Circulatorio - Sistema Nervioso - Sistema Respiratorio - Aparato Digestivo - Sistema Endocrino - Aparato Urogenital –
Indicaciones para el Masaje a la Tercera Edad - Indicaciones para el Masaje Prenatal - Indicaciones para el Masaje Infantil.

Descripción de las lesiones o alteraciones más comunes y Protocolos de tratamiento de sus secuelas en el tejido
blando: Aparato Locomotor
Generalidades
Pie - Pierna - Rodilla - Fémur - Pubis y Cadera - Abdomen - Tórax - Columna (Raquis) - Cervicalgias - Dorsalgias - Lumbalgias Mano - Codo - Hombro

Técnica Manual
Introducción
Historia del masaje - Definiciones de Masaje

La Sala de Masaje e Instrumental de Trabajo
La Sala de Masaje - Instrumental de Trabajo - Aceites, Cremas de Masaje, Esencias

La Preparación del Masajista
Postura y Respiración - El Trabajo con Conciencia

La preparación del cliente
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Preparación del Cliente - Ejemplo de Anamnesis - Posiciones para el Masaje - Cubrimiento del Cliente - Del Canon de Medicina

Protocolos generales de aplicación de las manipulaciones del masaje
Dosificación del Masaje - Progresión del Masaje - Sentido, Dirección , Extensión y Duración del Masaje - Maniobras Calmantes o
Estimulantes

Manipulaciones generales del masaje: superficiales, medias y profundas
Manipulaciones Del Masaje Superficial Y Medio:

El Tacto - Pases Neurosedantes, Roces o Toques - Técnicas de Drenaje de La Linfa y para el Retorno Circulatorio
Fricciones (Digital, Nudillar, En Pinza, Palmar, Pulgar, Cubital, Circular, Gran Circular, Transversal, Garra, Con Puños, Con
Antebrazos, Manos Entrelazadas, Pase Mariposa, Rotuliana, Californiana, Wili-Wili) - Amasamientos o Remociones: (Digital, Nudillar,
Pulgar, Palmar).
Manipulaciones De Masaje Medio Y Profundo:

Maniobras Reforzadas, Pinzamiento (en un Músculo o en un Grupo Muscular), Rodamiento (Lentos o Rápidos), Retorcimiento (en un
Músculo o en un Grupo Muscular), Pellizqueo (Picoteos, Pellizco Con Torsión, Gran Pellizco), Presión (Estática, Deslizada, Reforzada,
Kinesis, Bombeos, Técnica Ballesta), Frotación Profunda (Paralela a las Fibras, Circular, Trasversal a las Fibras), Percusiones (Digital,
Larga, Corta, Cóncava, Hueca, Palmar, al Unísono o Alternadas), Movilizaciones (Activas, Pasivas, Con Oposición), Restructuración
General a Nivel Articular, Estiramientos, Sacudidas y Descargas, Vibración (Estática, Deslizada)

El masaje zonal
Maniobras Preparatorias y Especificas en las diferentes Zonas Corporales: Pie - Pierna - Abdomen - Tórax - Mano, Brazos, Cintura
Escapular - Cuello - Cara - Cabeza - Espalda

Secuencia de un masaje general
Masaje Completo - Masaje Completo Relajante - Masaje Completo Tonificante, Prácticas de Masaje Prenatal, Prácticas de Masaje
Infantil, Prácticas de Masaje a la Tercera Edad
* La asignatura de Técnica Manual requiere mínimo de 40 horas prácticas complementarias a las realizadas en las clases presenciales. El alumno puede
completarlas en: eventos o entidades deportivas: prácticas en hoteles y spás o centros de rehabilitación concertados.

Prevención de Riesgos para el Masajista
I. Control de riesgos Ergonómicos para masajistas
• Introducción
• Control de riesgos:
◦
◦
◦
◦

En la tarea
Puesto de trabajo
Organización del trabajo
Fomento de la salud del masajista.

• Prácticas de prevención de riesgos ergonómicos para masajistas

II. Control de riesgos Biológicos para masajistas
• Introducción
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• Definición de términos y consideraciones generales: Flora microbiana normal del cuerpo humano
• Estrategias preventivas para el control de riesgos biológicos y prevención de infecciones en centros de masajes
◦
◦
◦
◦

Medidas higiénicas para la prevención de infecciones y control de riesgos biológicos en un centro de masajes
Enfermedades transmitidas por contacto con patógenos sanguíneos
Precauciones por mecanismo de transmisión
Fomento de la Seguridad en los centros de masaje

• Actividades prácticas de prevención de riesgos biológicos e infecciones en centros de masajes
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