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QUIROMASAJE
Se define como la ejecución de masajes en los que únicamente se utilizan
las manos.
Muchos son los pacientes y empresas que demandan los servicios de
profesionales que sean capaces de realizar este tipo de masaje. Es por
esto, que el Centro de Formación Gratia Naturae, incorpora a su oferta
formativa el Curso de Quiromasaje Terapéutico.
Este curso está ideado para que pueda realizarlo cualquier persona, por lo
que no es necesario tener conocimientos previos en ninguna de las áreas
que veremos durante el mismo. Ya no hay EXCUSAS, te proponemos tres
maneras de realizar el curso de QUIROMASAJE TERAPÉUTICO:
PRESENCIAL,SEMIPRESENCIAL Y ONLINE.

Conviértete en Diplomado en Quiromasaje Terapéutico, de la mano de los
mejores profesionales expertos. Con este curso serás Quiromasajista
profesional en menos tiempo de lo que piensas; ya sea por que quieras
aprender esta apasionante disciplina para uso personal o porque quieras
trabajar como Quiromasajista Terapéutico.
LAS SALIDAS PROFESIONALES son muy amplias. Este curso te abrirá puertas
laborales muy factibles en cuanto aprendas todos los conceptos teóricos y
todas las habilidades prácticas que te permitirán ejercer tu profesión.
Los ámbitos donde podrás trabajar como quiromasajista terapéutico son:
centros médicos, centros fisioterapéuticos, centros de rehabilitación, centros
alternativos; ya que podrás trabajar en colaboración con equipos médicos.
También herbolarios, gimnasios, ferias sobre la salud, eventos deportivos e
incluso abrir tu propio negocio o complementar tu curriculum para centros de
Estética, centros de Medicina Estética, centros de tratamientos estéticos con
aparatología, centros donde se realicen técnicas como la maderoterapia,
piedras calientes, shiatsu, masaje tailandés ,el cupping, etc.

El Quiromasaje Terapéutico se ha vuelto desde hace unos años una necesidad
física para el paciente más que un capricho, es por ello, que existe una amplia
oferta de empleo en esta profesión.

Llámanos al teléfono 911387991, visita nuestra web www.gratianaturae.com o si
puedes, ven a vernos a la Calle de Carrero Juan Ramón, 22, C.P 28025 Madrid.
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 ininterrumpidamente.
Síguenos en las Redes Sociales: Facebook e Instagram.
No dudes en pedir información en nuestro centro, el cual tiene como objetivo
formar profesionales de la mayor calidad posible.
Pide información sin ningún compromiso, de la forma que te resulte más
práctica.
Una vez finalizado el curso, podrás acceder a la Bolsa de Empleo gestionada por
nuestro Centro de Formación.
El acceso a las ofertas de trabajo es exclusivo para alumnos y alumnas que estén
cursando en la actualidad, o hayan cursado en nuestro Centro.
Al terminar el curso de Quiromasajista Terapéutico, obtendrás un Diploma
Acreditativo, que podrás presentar para optar a puestos de trabajo como
Quiromasajista Terapéutico.

TEMARIO DEL CURSO
Anatomía
Osteología, el tronco y miología de la columna.
Músculos del tórax, abdomen,
Osteología de las extremidades inferiores.
Músculos de la cadera, muslo y pierna.
Osteología de la extremidad superior.
Músculos del miembro superior: hombro, brazo, antebrazo y mano
Osteología del cráneo, cara.
Músculos de la cara y cuello.
Fisiología humana.
La célula, tejidos, piel
Sistema circulatorio, linfático, respiratorio, digestivo, excretor
Sistema endocrino, nervioso
Patologías del aparato locomotor o músculo esquelético y óseas.
Dietética.
Fangoterapia, fitoterapia y aromaterapia en quiromasaje

TEMARIO DEL CURSO
Efectos del masaje.
Quirogimnasia.
Calentamiento del Quiromasajista.
Manipulaciones.
Movilizaciones articulares.
Indicaciones del quiromasaje.
Contraindicaciones del quiromasaje.
Higiene.
Tratamientos: · espalda, adelgazante, estreñimiento,
extremidades inferiores y superiores, varices, pies, torácico,
facial, tratamientos deportivos,etc.
Conocerás las bases teóricas de Anatomía y Fisiología, las maniobras
prácticas del Quiromasaje Terapéutico para cada paciente. La
práctica, te dará destreza para las técnicas que correspondan a cada
paciente, con todas las garantías de calidad e higiene. Aprenderás
también a recepcionar a tu paciente de la mejor forma.

MODALIDADES
PRESENCIAL
Curso totalmente presencial
Duración y horarios: 9 meses, un único fi n de sema na a l mes,
de octubre a jun io .
Sábados y domin go s de 10 :0 0 a 14 :0 0 y de 15:00 a 19:00.
Total del curso: 14 4 hora s, teó rica s y prá ctic a s.
Precio:
- Contado:1.190 euro s
- Fraccionado: 6 cuo ta s de 215 euro s, lo s 6 primero s meses del
curso. Precio total fr a ccio na do 1.29 0 euro s.
Reserva del curso: pa go a l conta do del curso c o mpl eto o bien
dejar abonado la primera cuo ta de 215 euro s.

MODALIDADES
SEMIPRESENCIAL
Teoría online con tutorías personalizadas y prácticas
presenciales
Duración y horario:
Teoría:120 horas (online).
Total del curso: 172 horas.

Practicas: 52 horas (presencial).

Precio:
-Contado: 800 euros.
-Fraccionado: 900 euros. 2 cuotas de 450 euros. Al inicio de la
parte teórica y al inicio de la parte práctica.
Reserva del curso: pago al contado del curso completo o primera
cuota de 450 euros.

MODALIDADES
ONLINE
Totalmente online con tutorías personalizadas
Duración y horario: el horario lo pon es tú
Precio:
Contado: 500 euros
F r a c c i o n a d o : 6 0 0 e u r o s , 2 c u o t a s , l a p r i m e r a d e 3 7 5 euro s y l a seg un da
de 225 euros
R e s e r v a d e l c u r s o : a b o n a r l a p r i m e r a c u o t a d e 3 7 5 e u r o s.

