
Fisioterapia y Quiromasaje  
 

Curso Profesional, 1200 horas 

 

Descripción: 
 

 El masaje tiene numerosas virtudes, tranquilizadora, relajante, energizante, 
descontracturantes. En un mundo cada vez más bullicioso, es preciso contar 
con profesionales que nos apliquen estas técnicas de manera profesional 
ayudándonos a conseguir diversos objetivos. El Curso de Experto en 
Quiromasaje tiene por finalidad dar respuesta a la demanda de profesionales 
cualificados en este ámbito 

 

Destinatarios: 

 Este Curso de Experto en Quiromasaje está dirigido a todas aquellas 
personas que quieran conseguir una titulación de Quiromasaje o quieran 
instruirse sobre las técnicas del masaje terapéutico; también 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.  

 

Beneficios-Competencias-Objetivos: 

Tras la realización del curso, el alumno dispondrá de las siguientes competencias 
generales: 

 Conocer el funcionamiento de los órganos y los sistemas del cuerpo humano a 
fin de aplicar la mejor técnica para conseguir los objetivos propuestos a través 
del masaje.  

 Dominar los masajes terapéuticos. 

 

Salidas Profesionales: 
 

 Ejercer la actividad profesional como autónomo montando su propio centro de 
quiromasaje. 

 Quiromasajista profesional en todo tipo de Centros de Quiromasaje, Centros 
Deportivos, Centros de Rehabilitación, Spas, Balnearios, Clubs Deportivos, etc. 
con validez en todo el territorio nacional.  

 

Requisitos: 
 

 Ser mayor de edad. 

 
Titulación: 

 Al terminar el curso y superadas todas las pruebas, el alumno/a, recibirá un 
diploma que certificará el curso que ha realizado.  



 

Niveles del curso: 

PARTE 1. QUIROMASAJE 

PARTE 2: QUIROMASAJE GENERAL 

PARTE 3: QUIROMASAJE EN NEUROLOGÍA 

PARTE 4: QUIROMASAJE PEDIÁTRICO 

PARTE 5: QUIROMASAJE CARDIOVASCULAR 

 

Temario: 
 

PARTE 1. QUIROMASAJE 

1. Introducción al Quiromasaje 

Etimologia del masaje 

Historia del masaje 

El quiromasajista: preparación 

Consideraciones previas a Ia aplicaci6n del quiromasaje 

Efectos fisiológicos: indicaciones y contraindicaciones 

Maniobras 

2. Quiromasaje general: aspectos concretos 

Quiromasaje en extremidades inferiores 

Quiromasaje en extremidades inferiores (II) 

Quiromasaje en Ia rodilla 

Quiromasaje en el muslo 

Quiromasaje en Ia espalda 

Quiromasaje en el abdomen 

Quiromasaje en el tórax 

Quiromasaje en el cuello 

Quiromasaje en lla cara 

Liberar diafragmas 

La escucha: relajación: liberación 

 

PARTE 2: QUIROMASAJE GENERAL 

 1. Artrología y cinesiología 

 2. Miología. Balance muscular 

 3. Cinesiterapia 

 4. Mecanoterapia 

 5. Suspensionterapia 



 6. Poleoterapia 

 7. Técnicas de musculación 

 8. Facilitaciones neuromusculares 

 9. Estiramientos miotendinosos 

 10. Masoterapia 

 11. Técnicas especiales de masoterapia 

 12. Técnicas de relajación 

 13. Ergonomía 

 14. Termoterapia 

 15. Crioterapia 

 16. Hidroterapia 

 17. Kinesiología 

 18. Osteopatía 

 19. Vendajes funcionales 

 20. La marcha 

 21. Ultrasonidos 

 22. Laserterapia 

 23. Magnetoterapia 

 24. Radiaciones ultravioleta 

 25. Infrarrojos 

 26. Electroterapia 

 27. Técnicas electroterápicas con corrientes de baja frecuencia 

 28. Técnicas electroterápicas con corrientes de media frecuencia 

 29. Técnicas electroterápicas con corrientes de alta frecuencia 

 30. Fibromialgia 

 31. Enfermedades del colágeno 

 32. Artritis crónica juvenil 

 33. Espondiloartropatías inflamatorias 

 34. Artritis reumatoidea 

 35. Otros procesos inflamatorios 

 36. Enfermedad de Dupuytren 

 37. Procesos degenerativos 

 38. Las cervicalgias 

 39. Dorsalgias 

 40. Lumbalgias 

 41. Degeneración y hernias discales 

 42. Síndromes canaliculares 

 43. Síndromes compartimentales 



 44. Necrosis asépticas 

 45. Enfermedades óseas 

 

PARTE 3: QUIROMASAJE EN NEUROLOGÍA 

 46. El sistema nervioso 

 47. Funciones motoras del sistema nervioso 

 48. Funciones sensitivas del sistema nervioso 

 49. Accidentes cerebrovasculares 

 50. Traumatismos craneoencefálicos 

 51. Lesiones medulares 

 52. Tetraplejía y paraplejía 

 53. Siringomielia 

 54. Tabes dorsal 

 55. Síndrome post-polio 

 56. Esclerosis múltiple 

 57. Esclerosis lateral amiotrófica 

 58. Polineuropatías y polirradiculoneuropatías 

 59. Enfermedad de Parkinson 

 60. Ataxia 

 61. Miopatías 

 62. Infecciones del sistema nervioso 

 63. Patología nerviosa periférica. Generalidades 

 64. Patología nerviosa periférica. Miembro superior 

 65. Patología nerviosa periférica. Miembro inferior 

 66. Parálisis facial 

 

PARTE 4: QUIROMASAJE PEDIÁTRICO 

 67. Desarrollo y crecimiento del niño 

 68. Parálisis cerebral infantil 

 69. Espina bífida 

 70. Parálisis braquial obstétrica 

 71. Tortícolis congénita 

 72. Deformidades congénitas del pie 

 73. Artrogriposis múltiple congénita 

 74. Malformaciones y deficiencias congénitas de los miembros en el niño – 

 Osteogénesis imperfecta – Raquitismo infantil 

 75. Luxación congénita de cadera 

 76. Cromosomopatías 

 



PARTE 5: QUIROMASAJE CARDIOVASCULAR 

 77. Aparato cardiovascular 

 78. Cardiopatías 

 79. Patología arterial 

 80. Patología del retorno venoso 

 81. Patología de la circulación linfática. Linfedemas 

 

Prácticas: 

 Al finalizar el curso, el alumno accederá a prácticas en empresas del sector. 

 

 


