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PROGRAMA RESUMIDO DEL CURSO  
 Anatomía al detalle y palpatoria 

 Masaje de desbloqueo y descarga muscular 

 Masaje Transverso Profundo-Cyriax 

 Técnica neuromuscular  TNM 

 Estiramientos Activos y Pasivos 

 Movilización Articular 

 Puntos gatillo 

 Reflejos de Chapman 

 Vendaje Neuromuscular y Vendaje Funcional  

 Masaje en el deporte 

 Tests musculares 

 Valoraciones articulares 

 Pruebas de estiramientos y puesta en tensión  

 Lectura corporal y sus aportaciones 

 El uso de la Reflexología Podal 

 La comunicación verbal, factores psicológicos y colaboración del receptor 
 

 

En el precio se incluye: 

 Material didáctico 

 Material utilizado en clase  

 Espacio para practicar en el mismo centro 

 Prácticas supervisadas en eventos deportivos 

 Expedición del diploma correspondiente y las prácticas realizadas 

 Orientación laboral e incorporación a la bolsa de trabajo 



 

 

 EL curso Quiromasaje Segundo Nivel amplía la formación de Quiromasaje 

y Técnicas Manuales adquiriendo una visión completa de la estructura corporal. 

Este curso de profundización comprende técnicas efectivas para actuar en los 

diferentes procesos y dar un mayor apoyo a los clientes. Es la continuación del 

curso de Quiromasaje Primer Nivel y amplia horizontes para desarrollar las 

sesiones con mayor efectividad. 

 En el contenido anatómico, se adquiere un conocimiento más detallado 

de las estructuras y su interrelación, integrando la visión teórica con la 

aplicación práctica.  

 La formación posibilita la exploración y  valoración de los desajustes del 

sistema musculoesquelético y el conocimiento de las técnicas más adecuadas a 

utilizar en cada caso.  

 Se introduce también una parte aplicable al masaje en el deporte como 

la Manipulación Transversa Profunda y los vendajes. 

 En el centro se facilita la cesión de espacios para realizar prácticas entre 

alumnos fuera de las horas lectivas para un mayor aprovechamiento. 

 Desde la escuela se promueve la realización de prácticas de masaje en 

eventos deportivos. Dichas prácticas son supervisadas por un profesor 

acompañante al que consultar en caso de duda. Estas salidas son una excelente 

oportunidad para los alumnos de conocer casos reales y su abordaje.  

 Nuestros profesores son profesionales del masaje y técnicas manuales 

que desarrollan su labor en consulta propia y ofrecen toda su experiencia en la 

formación.  

 


