Curso 2018

ESCUELA SUPERIOR DE MASAJE

QUIROMASAJE 2º INTENSIVO
PROGRAMA DEL CURSO
 Anatomía al detalle y
palpatoria.
 Tests musculares.
 Valoraciones
articulares.
 Pruebas de
estiramientos y
puesta en tensión.
 La piel y sus
referencias.
 Lectura corporal y sus aportaciones.
 La comunicación verbal en el masaje
 Ética y moral en nuestro trabajo.
 Factores psicológicos.
 Colaboración del receptor.
 Escuchas de los tejidos.
 El uso de la Reflexología Podal.
 Bibliografía recomendada.

TÉCNICAS:
Masaje de desbloqueo y descarga muscular.
Masaje transversal.
Técnica neuromuscular.
Estiramientos.
Movilización articular.
Reflexología Podal como apoyo.
Reflejos de Chapman.
Introducción al vendaje funcional (tobillo)
Introducción al masaje en el deporte; antes, durante y después del esfuerzo.
Masaje en silla; ventajas e inconvenientes.
Posiciones diferentes en camilla.
La importancia de la base craneal.
El ritmo: bombeos, frecuencias, intensidad, profundidad.
El curso consta aproximadamente de 80 horas lectivas

Se facilitan las prácticas en Eventos deportivos y en Asociaciones.

FECHAS Y HORARIO PRÓXIMO CURSO POR CONFIRMAR

PROFESORES:
Juan Luis Barrado: Experto en Terapias Manuales: Kinesiología, Reflexología,
Osteopatía CraneoSacral, Cadenas musculares...
Mikel Embil: Osteópata estructural, Osteopatía Craneosacral, Kinesiólogo,
Par Biomágnetico, Quiromasajista.
Cristina Echauri: Técnico especialista en Quiromasaje, Drenaje Linfático
Manual y Osteopatía Craneosacral.

PRECIOS:
Establecemos dos formas de pago:
1 – En 3 plazos:

200 € a la inscripción
+ 370 € en Octubre
+ 370 € en Febrero

2 – En 5 plazos:

200€ a la inscripción
+ 200€ en Octubre
+ 175€ en Diciembre
+ 200€ en Febrero
+175€ en Abril

– Los pagos se realizan a través de Banco o en efectivo, el primer pago al comienzo del curso
La Escuela se reserva el derecho de anular alguno de los grupos en el caso de no haber
suficientes inscripciones.
Además de las que se realizan durante el horario de clases se pueden realizar prácticas en
la escuela y en eventos deportivos.
Se entrega Diploma acreditativo de las horas lectivas del curso y de asistencia a las
prácticas.
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