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Descripción del Curso Profesional
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 Profesional en
Quiromasaje Avanzado tiene por finalidad dar respuesta a la demanda de
profesionales cualificados en este ámbito.

¿Cuáles son los Requisitos?
El curso está dirigido a alumnos con conocimientos y formación previas en
quiromasaje. Es una especialización en quiromasaje, con lo cual el campo de
acción se amplía tanto a nivel teórico como práctico profundizando en la
exploración y en la aplicación de otras técnicas de masaje, así como la
interrelación de las diferentes estructuras y tratamientos diversos hacia sus
patologías..
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Temario
Presiones Vertebrales.
Movilizaciones Articulares.
Lesiones por distensión fibrilar: esguince, tendinitis y rotura.
FTP. Fricción Transversal Profunda de Cyriax (2 clases).
Aplicación del Quiromasaje en diferentes situaciones patológicas: reuma,
lumbalgia y lumbociatalgia.
Quiromasaje en embarazo, infancia y vejez.
Puntos Gatillo y Masaje Miofascial.
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Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo
académico del alumno.
Formación e-learning con las últimas tecnologías.
Sin desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué
momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.
Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a
tener un tutor a tu disposición.
Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.
Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Prácticas en Empresas
Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.

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.
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