QUIROMASAJE TERAPEUTICO TRADICIONAL Y
DEPORTIVO 200 H

http://www.cursosdequiromasaje.com - 91 366 58 88 | 660 931 425 - secretaria@cursosquiromasaje.com

Fechas:
 Del 21 de Mayo al 10 de Diciembre de 2018
Horario:
 Lunes y Miércoles
 Mañanas de 10:00 a 14:00 h.

Precio: 1595 € 6 primeras matriculas: 1495€
 Reserva: 95 € / 6 primeras matriculas: 115€
 Nº pagos: 6 cuotas de 250 € / 6 primeras matriculas: 230€. Pagos
mensuales.

Días de clase:










Mayo :  21, 23, 28 y 30
Junio : 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27
Julio : 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30
Septiembre: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
Octubre :1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31
Noviembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28
Diciembre: 3, 5 y 10




Atención al alumno/a y secretaría
Dirección: Calle San Isidoro de Sevilla, 9 1º izda. 28005 – Madrid

Puerta de Toledo / Acacias / Pirámides / Embajadores
Pirámides y Embajadores
17, 18, 23, 34, 35, 36, 41, 62, 116, 118, 119
Horario: de 9 a 20:30 ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 10 a 14 h. los
sábados
E-mail: secretaria@cursosquiromasaje.com T: 91 366 58 88 / M: 660 93 14 25
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PROGRAMA TERAPEUTICO
Bloque teórico
Anatomofisiología:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción y definición
Tipos de anatomofisiología
Posición anatómica
Planos y ejes de movimiento
Terminología anatómica direccional
Estructura del cuerpo
Sistema nervioso
Sistema cardiovascular
Sistema linfático
Sistema inmunitario
Sistema respiratorio
Sistema digestivo
Sistema endocrino
Sistema tegumentario
Sistema musculo esquelético
Generalidades de osteología
Generalidades de artrología
Generalidades de miología
Osteología, artrología y miología del tronco
Osteología, artrología y miología del cuello
Osteología, artrología y miología de la cabeza y la cara
Osteología, artrología y miología del tórax
Osteología, artrología y miología del abdomen
Osteología, artrología y miología del miembro superior
Osteología, artrología y miología del miembro inferior

Quiromasaje:
Definiciones de masaje y quiromasaje
Estilos de masaje en la actualidad
Historia del masaje
Utensilios básicos necesarios para la realización del masaje
Comportamiento e imagen profesional
Situaciones de asistencia urgente durante el quiromasaje
Contraindicaciones del quiromasaje
Posición del usuario y del terapeuta
Bloque práctico
Principales técnicas utilizadas en el quiromasaje:
·
·
·
·
·
·

Fricciones
Amasamientos
Empujes
Presiones`
Percusiones
Otras técnicas: vaciados, vibraciones, neurocutáneos, barridos, picoteos, pinzados…
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Quiromasaje
·
Quiromasaje de espalda
·
Quiromasaje de cuello
·
Quiromasaje de miembro superior
·
Quiromasaje de miembro inferior
·
Quiromasaje abdominal
·
Quiromasaje de tórax
·
Quiromasaje facial
·
Quiromasaje de cabeza
·
Tratamientos especiales
·
Tratamientos de celulitis
Tratamientos de lumbalgia
Tratamientos de estreñimiento
Tratamientos de varices
Métodos de valoración y de tratamiento
Elongaciones musculares
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Definición
Indicaciones y contraindicaciones
Tipos de estiramientos:
Pasivos
Contrarresistidos (PNF y Kabat)
Autoestiramientos
Estiramientos de espalda
Estiramientos de cuello
Estiramientos de tórax y abdomen
Estiramientos de extremidad superior
Estiramientos de extremidad inferior

Técnicas complementarias al quiromasaje
·











Termoterapia y crioterapia
Definición de termoterapia
Termoterapia profunda y superficial
Efectos del calor en el cuerpo
Indicaciones
Contraindicaciones
Definición de crioterapia
Efectos de frío en el cuerpo
Indicaciones
Contraindicaciones
Métodos de aplicación

Otros Tratamientos:
Clapping Pulmonar
Aerofagias
Descarga Hepática
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PROGRAMA DEPORTIVO
Bloque teórico
Fisiopatología:
Definición, reconocimiento y tratamiento de las diferentes lesiones en:


Patología muscular



Patología tendinosa



Patología ligamentosa



Patología articular



Patología de espalda



Patología cervical



Patología de tórax y abdomen



Patología de miembro superior



Patología de miembro inferior

Radiología


Introducción a la radiología



Tipos de radiaciones



Rayos X



Densidad aire / hueso / agua / tejido blando



Radiología del tronco



Radiología del cuello



Radiología del tórax



Radiología del abdomen



Radiología del miembro superior e inferior
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Bloque práctico
El Masaje en el Deporte


Masaje de entrenamiento



Masaje de precompetición



Masaje de hora cero



Masaje de intercompetición



Masaje de postcompetición (drenaje y descarga)

Masaje Transverso Profundo


Definición y aportaciones de Jame Cyriax a la terapia manual



Objetivos



Efectos mecánicos y químicos



Indicaciones



Contraindicaciones



Técnicas de aplicación

Técnicas de Inhibición


Definición y aportaciones de Jones a la terapia manual



Objetivos



Efectos mecánicos y químicos



Indicaciones



Contraindicaciones



Técnicas de aplicación

Otras técnicas inhibitorias
Técnicas complementarias al quiromasaje


Anatomía palpatoria por regiones



Vacuoterapia
o

Definición e historia

o

Tipos de ventosas
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o

Efectos del vacío sobre el organismo

o

Indicaciones

o

Contraindicaciones

o

Métodos de aplicación

Técnicas de percusión con martillo de siete puntas
o

Definición e historia

o

Efectos sobre el organismo (macroscópicos y microscópicos)

o

Indicaciones

o

Contraindicaciones

o

Método de aplicación (taponamiento leve, moderado y fuerte)

o

Alteraciones del aparato locomotor según la Medicina Tradicional China

Vendajes funcionales
o

Historia del Vendaje Funcional (VF)

o

Definición de VF

o

Concepto de protección, contención e inmovilización

o

Diferencias entre inmovilización total e inmovilización parcial

o

Objetivos y funciones del VF

o

Tipologías de los VF y materiales de las tiras (inelástica, elástica, autocohesiva,
pretape…)

o

Indicaciones y contraindicaciones del VF

o

Seguimiento, principios de aplicación y preparación de la piel

o

Tiras de anclaje, tiras activas, tiras de fijación y tiras de cierre

o

VF preventivo / VF terapéutico

o

VF en articulaciones interfalángicas

o

VF en articulación metacarpofalángica del pulgar

o

VF en la muñeca

o

VF en el antebrazo y en el codo

o

VF en el hombro

o

VF en el muslo y en la rodilla

o

VF en la pierna y en el tobillo
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o


VF en el pie

Vendajes neuromusculares (Kinesiotaping)
o

Historia del Vendaje Neuromuscular (VNM)

o

Características de las vendas

o

Efectos fisiológicos y funciones del VNM

o

Tensión de las tiras y efecto de cada una de las tensiones

o

Recomendaciones generales para su aplicación

o

Contraindicaciones del VNM

o

Forma de aplicación de las tiras

o

VNM en la espalda

o

VNM en el cuello

o

VNM en tórax y abdomen

o

VNM en el miembro superior

o

VNM en el miembro inferior

o

Técnicas de apertura

o

Técnicas linfáticas

o

Técnicas del sistema nervioso
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Formaliza tu inscripción
1. La reserva garantiza tu plaza en el curso, y deberá hacerse hasta 5 días antes del comienzo del mismo,
en la secretaría de la escuela o por ingreso bancario a nombre de Kirosur en la cuenta bancaria:
Bankia (IBAN ES27) 2038 3358 66 6122239
Indicando:
a. Nombre y Apellidos
b. Nombre del curso en el que te matriculas.
c. Concepto del pago: reserva o pago. Este importe está incluido en el precio total del curso.
2. La formalización de la matrícula y entrega de documentación se realizará en la secretaría de la escuela
antes del comienzo del curso.
3. Para formalizar tu inscripción es necesario el ingreso de la reserva. El primer pago/mensualidad se hará
una vez comenzado el curso.
4. Tipos de pago: pago único o fraccionado.
Todos los pagos se realizarán del 1 al 5 de cada mes. La escuela se reserva el derecho a impedir la entrada
a clase por incumplimiento de pago.
a. Pago único: con el 5% de descuento sobre el precio anunciado. Se abonará en un solo plazo por
domiciliación bancaria o en la Escuela.
b. Pago fraccionado: sin interés y en las mismas mensualidades que dure el curso.
En ambos casos: Los pagos se realizaran en efectivo o con tarjeta en la secretaría de la escuela, o por
ingreso bancario (cuenta arriba indicada, del 1 al 5 de cada mes).

INFORMACIÓN AL USUARIO:
donde se imparte
enseñanzas e no conducen a la obtención de un título con valor oficial. Estas enseñanzas están autorizadas
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y legislados por los diferentes organismos de las
Comunidades Autónomas (artículo 36 del Decreto 707-76 (B.O.E 12-4- 78). Orden Ministerial 5-2- 79 y
artículos 54 y 35 de la ley general de Educación).
osteopatía estructural,
osteopatía sacro craneal y visceral, reflexología, drenaje linfático manual, acupuntura y enseñanzas afines.
responsabilidad de
alumno el cumplimiento de os requisitos exigidos por dichas instituciones.
as partes tienen derecho a exigir la formalización de un contrato.
modalidades de pago están
a disposición del alumno en kirosur.com o en la secretaria de la escuela.
elos de contratos utilizados por el centro, están a su disposición en la secretaría.
resolver
unilateralmente el contrato, comunicándose de manera fehaciente al centro de formación, en un plazo de
14 días, desde la formalización del contrato. Si la escuela de formación hubiera facilitado al alumno
materiales, el alumno debe devolverlos, asumiendo los gastos que su envío conlleve. El usuario tiene
derecho a exigir que se cumplan los extremos ofertados en folletos, páginas webs y demás medios a través
de los cuales se haya publicitado el curso en el área de alumnos o en la secretaría de la escuela.
os derechos económicos de los
alumnos se encuentra a disposición del público en el área de alumno o en la secretaría de la escuela.
Razón y domicilio social: Centro Sur de Medicina Integral S.L. B80727837. Registro Mercantil de Madrid.
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Tarifas de Conceptos Administrativos
CONCEPTOS

PRECIO

EXPEDICIÓN DE TÍTULO PRIVADO

0€

CERTIFICADO ACADÉMICO PERSONAL

0€

CARNÉ PROFESIONAL

0€

DUPLICADO DE TÍTULO PRIVADO

10,00 €

DUPLICADOS DE CERTIFICACIONES

10,00 €

DUPLICADO CARNÉ PROFESIONAL

10,00 €

http://www.cursosdequiromasaje.com - 91 366 58 88 | 660 931 425 - secretaria@cursosquiromasaje.com

