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QUIROMASAJE NIVEL I
El Quiromasaje es el método que aplica maniobras de forma 
sistemática a órganos, tejidos y estructuras del cuerpo 
humano, comunicando a los tejidos movimiento mediante 
la aplicación de una fuerza externa con las manos, con el 
propósito de hacerlo más fuerte, que se mueva con más 
libertad y de mejorar el estado general y local del usuario.

El principio de esta técnica es el contacto con el cliente a 
través de las manos. Este contacto le da una sensación de 
protección y seguridad, y sirve para que el quiromasajista 
pueda diferenciar los posibles estados de la musculatura y 
otros tejidos con los que trabaja.

Mediante las manos y con diferentes maniobras se consigue 
la estimulación de los receptores propioceptivos, como los 
del tacto y la presión, tanto a nivel cutáneo  como a nivel 
conectivo, articular y muscular.

Para conseguir una mayor efectividad se necesita, también, 
aplicar la técnica con una serie de medidas entre las que 
destacamos el silencio y la concentración del profesional.
El Quiromasaje consta de un protocolo de trabajo, con 
unas secuencias y direcciones establecidas por cada una 
de las maniobras. Así, dentro de esta técnica encontramos 
maniobras de exploración, preparación, amasamientos, 
percusiones y maniobras específicas.

La formación de Quiromasaje de Centre JORDI es 
posiblemente una de las más completas que hay en el 
territorio nacional, puesto que, además de incluir una serie 
de herramientas energéticas iatrogénicas, realizamos un 
exhaustivo seguimiento del proceso de aprendizaje de 
nuestros alumnos, y nos aseguramos a través de múltiples 
pruebas de evaluación serias del nivel de competencias 
conseguido por el alumno, no entregando ningún diploma 
de competencias a nadie que realmente no lo merezca, pues 
nuestro objetivo es formar masajistas profesionales de alto 
nivel de capacitación.

Horarios Invierno (10 meses)
 Mañanas de 10 a 13 horas
 Tardes de 16 a 19 horas
 Noches de 19 a 22 horas.
Horarios Intensivo Verano (Julio y parte de Agosto y de 
Septiembre)
 Mañanas de 10 a 14 horas. De Lunes a Viernes. 
Precio curso completo 1.400€ (en oferta 950 €)
 Inscripción. 200 €
 Curso Anual: 10 Mensualidades de 75 €/mes 
 Curso Intensivo: de 3 a 5 cuotas
Te damos la Bienvenida!!
Al Inscribirte en el curso y pagar tu cuota de inscripción te 
obsequiamos con un pack de material, para que puedas 
realizar tu formación en las mejores condiciones desde el 
primer momento.
El pack incluye:
• Camilla de Madera plegable (Al finalizar el pago del 

curso)
• Toalla grande (para tapar a tus clientes)
• Manual del curso (edición propia)
• Camiseta del centro
• Aceite solido para masaje
• Bolsa para traer todo el material a Clase.

Además podéis repetir clases sin costo alguno, la única 
condición es tener espacio en el aula.

El objetivo de este curso es que los participantes adquieran 
la competencia en la aplicación de técnicas de quiromasaje. 
A la vez, se ofrece la posibilidad de un trabajo de crecimiento 
personal. De interés para los profesionales de la salud e 
interesados en realizar terapias complementarias en su 
profesión. Para quien desee seguir una formación coherente 
en quiromasaje y experimentar su aplicación.

EL CURSO
La duración del curso es de aproximadamente unas 260 
horas (aparte de tus sesiones obligatorias):
• 120 horas de clase presencial, en las que aprenderás 

gradualmente la anatomía y realizaras las prácticas de 
masaje

• 60 horas de sesiones obligatorias supervisadas e 
individuales

• Más de 80 horas de formación virtual
• Exámenes Teóricos
• Examen Práctico

En este curso vas a aprender de forma dinámica y divertida, 
toda la anatomía implicada en el movimiento, (huesos, 
músculos, tendones, etc.), así como las técnicas de masaje 
necesarias para trabajar en todo el cuerpo. Aprenderás 
Estiramientos básicos, bases de aromaterapia, los distintos 
estilos de masaje:

Descontracturante Bienestar Corporal

Relajante Circulatorio

Neurosedante Masaje a Bebes

Activador Masaje a Embarazadas

Deportivo Masaje a Gente mayor

y muchas cosas más que te van a definir las bases de tu 
futuro como profesional de las terapias manuales. Has 
de saber que en nuestro espíritu de superación y calidad 
en la formación, incluimos dentro de la formación de 
quiromasajista, técnicas de otras terapias para incrementar 
tus capacidades profesionales, desde el primer momento.


