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FORMACION
PROFESIONAL
EN
QUIROMASAJE

Tenemos, posiblemente una de las ofertas formativas en
Quiromasaje más completas del mercado... compruébalo!!

QUIROMASAJE BASICO
Curso de iniciación al masaje, de tres meses de duración,
en el que se aprenden las maniobras básicas para hacer un
masaje en casa, con total seguridad para el masajista, pues
enseñamos ha realizar el masaje, tanto en camilla, en silla o
en el suelo.
Con este curso puedes comprobar si el Quiromasaje es
la profesión que estas buscando, sin involucrarte en cursos
más largos, o simplemente aprender a hacer esos masajes
que tanto gusta entre familia, de una forma segura y eficaz.

QUIROMASAJE NIVEL I
Este es el primer curso de formación en Quiromasaje, en el
que vas a aprender toda la base anatómica del movimiento,
así como todas las manipulaciones que conforman este gran
arte manual.
En la Escuela de Masajes JORDI estamos enfocados en
formar profesionales de alto nivel de capacitación, por lo que
hemos definido nuestra formación en Quiromasaje como la
base de todo Terapeuta manual. Para ello, nuestra formación
consta de más de 240 horas en este primer año (entre
formación presencial, formación virtual, trabajos y prácticas)
que se realizan a lo largo de los 10 meses que dura el curso
(o en el mes y medio en su modalidad intensiva).
Además, en este curso te introducimos en diversas
técnicas energéticas que complementan tu formación como
Quiromasajista, dotándote de recursos de alto valor técnico
(técnicas de Terapia Craneosacral, Técnicas de Polaridad,
Puntos Neurolinfáticos del Doctor Chapman, etc.).
Para asegurarnos de que adquieres las competencias
necesarias, la formación se evalúa a través de trabajos
durante el curso, exámenes teóricos y exámenes prácticos.

QUIROMASAJE NIVEL II
En este curso, una vez ya has adquirido los conocimientos
básicos de Quiromasaje, te introducimos en el mundo del
Bienestar Corporal.
Aquí aprenderás en primer lugar una serie de herramientas
provenientes de distintas disciplinas como son la kinesiología,
la medicina china, estiramientos, vendajes funcionales y
dinámicos, técnicas avanzadas de polaridad, y más.
Con estas herramientas ya aprendidas, comenzaremos a
identificar aquellas situaciones que muestran desequilibrio
en el cuerpo y nos sacan de nuestro bienestar, como
resultados del deporte, del trabajo, por estrés. Así sabremos
identificar correctamente todas aquellas situaciones que
deben ser vigiladas por los médicos, y aquellas en las que
podemos actuar, de una forma segura y profesional.
Esta formación consta de más de 260 horas de formación
(desarrolladas en 11 meses de formación), así como de sus
correspondiente exámenes (teóricos y prácticos).

QUIROMASAJE MASTER
Este curso es imprescindible para todo terapeuta manual,
que trabaja regularmente a nivel más estructural.
Está especialmente diseñado para ayudar a que nuestro
sistema vertebral este en perfecto equilibrio, sin la necesidad
de realizar manipulaciones en la columna vertebral.
Curso totalmente práctico, en el que por una parte,
trabajamos los casos prácticos reales, que vais encontrando
en vuestras consulta, obteniendo una visión global de
cómo enfocarlos de forma competente y por otra parte
nos centramos en localizar, a través de un tacto suave,
todas las irregularidades que podemos encontrar en
nuestro sistema vertebral (rotaciones, lateralizaciones,
inclinaciones, anteriorizaciones, posteriorizaciones, hipo
e hiper movilidades), para desde aquí, y con todo nuestro
conocimiento anatómico, poder emplear una gran variedad

de
herramientas
energéticas
(Kinesiológicas,
CraneoSacrales, Meridianos, Reflexológicas, etc) y
manuales (Masaje, estiramientos específicos, Miofascial,
Categorías Pélvicas de De Jarnette M.B.) de total seguridad
y enorme eficacia.
Esta formación consta de más de 280 horas de formación
(desarrolladas en 11 meses de formación), así como de sus
correspondiente exámenes (teóricos y prácticos).

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN
QUIROMASAJE ESTETICO (IMPE0110)
Esta formación, de 600 horas (480 horas presenciales y
120 horas de prácticas en centros de trabajo reales), es el
primer certificado que se crea en el mundo del masaje.
Curso centrado en la vertiente estética del masaje, está
compuesto por una serie de módulos que abarcan todas
las necesidades que se pueden requerir a un quiromasajista
dentro del mundo de la estética, sin descuidar para ello la
salud.
La formación comprende entre otros aspectos:
- Anatomía
- Definición de protocolos de trabajo
- Técnicas de masaje estético manual y mecánico.
- Drenaje Linfático manual y mecánico.
- Masaje por técnica de presión (Shiatsu y Reflexología).
- Aromaterapia
- Músico-Terapia
- Cromoterapia.
Si buscas una formación en Quiromasaje con
reconocimiento oficial, ya es posible!! Esta es la formación
que andabas buscando.
Al tratarse de una formación de grado 3, para poder
acceder al curso los alumnos deberán cumplir una serie de
requisitos previos, así que si estás interesado no dudes en
consultarnos.

