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Ejes formativos -  Curso de Quiromasaje 

CAMPUS  VIRTUAL 

Acceso al aula virtual on-line, donde el alumno dispone de contenidos,  
test, videos y diverso material de apoyo. Se trata de valor añadido para 
poder trabajar y formarse desde la comodidad del propio ordenador. 
 

ORIENTACIÓN PRÁCTICA DE AMBITO PROFESIONAL 

Escola Mompó destaca por ofrecer una formación centrada en la práctica 
como garantía de éxito para incorporarse al mercado laboral. 
A lo largo del curso se estudian y analizan casos reales con tipologías, 
soluciones, aplicaciones y gestión integral.  

PRACTICAS EN EVENTOS Y EMPRESAS CONCERTADAS 

En eventos propios (como nuestro ya reconocido “Masajes por alimen-
tos”) o ajenos o en empresas concertadas, los alumnos de este curso tie-
nen la oportunidad única de practicar lo aprendido tras la obtención del 
certificado oficial. 

ENCUENTROS DE ALUMNOS 

Propiciamos encuentros periódicos de alumnos de diferentes especialida-
des  para compartir experiencias, cruzar conocimientos y convertirse así 
en profesionales más capaces y formados  

OPORTUNIDADES LABORALES 

Una vez finalizado su período de formación, los alumnos de Escola Mom-
pó quedan automáticamente incorporados a una bolsa de trabajo privada 
de empresas que confían en los profesionales que formamos para com-
pletar sus equipos de colaboradores.   

MÉTODO MOMPO 

Un concepto formativo nuevo en el que la técnica y la teoría convocan la 
expresión artística de esta práctica necesita. Los alumnos de este curso 
alcanzan con ello habilidades únicas y diferenciadoras. 
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NUESTRA FORMA DE ENTENDER EL QUI-
ROMASAJE 

Entendemos el masaje como un arte y co-
mo tal lo transmitimos. Para nosotros, el ar-
te del masaje emana de las capacidades ad-
quiridas después de una rigurosa forma-
ción práctica, técnica y teórica. 
Desde el respeto a la profesión, no sólo va-
mos a formarte, vamos a mostrarte el ca-
mino para ser un masajista completo, que 
disfruta con lo que hace y hace disfrutar a 
las personas a las que trata. 
 

FORMACIÓN ORIENTADA AL ÉXITO 

 

Nuestro compromiso es dar al alumno todas 
las herramientas necesarias para su éxito 
profesional desde el primer momento. 
Enseñamos, además de la técnica en sí, lo 
que realmente hace que funcione una con-
sulta de masaje en todos los aspectos, tanto 
a nivel de desarrollo del masaje como de 
gestión y organización de la consulta.  
Hemos incorporado a nuestra formación to-
dos aquellos elementos que aportan valor y 
contribuyen a la excelencia. 
Después de 14 años realizando masajes en 
nuestra propio Centro, conocemos perfecta-
mente lo que funciona y lo que no. 
onal desde el primer momento. 

 

EL CURSO, RESUMEN DE CONTENIDOS-
Los principios del Quiromasaje (M1) y la ana-
tomía necesaria para realizarlos.  

La aplicación del masaje por zonas (M3) para 
finalizar el módulo con una integración de 
todas las partes. 

Realización de un masaje completo, de una 
hora de duración, y las diferentes adaptacio-
nes del masaje (M5). 

El masaje neuromuscular (M6), que nos va a 
facilitar mucho la entrada al estudio de las 
lesiones más comunes que podemos tratar 
con el masaje (M7). 

Cerramos la formación con el estudio de la 
gestión del gabinete de masajes (M8). 

 
A lo largo de toda la formación, de forma 
transversal, se adquieren e interiorizan las 
capacidades sensitivas necesarias para 
dar un masaje pleno y se aprende el uso de 
las manos como herramienta física y como 
elemento de conexión y transmisión emocio-
nal.   
 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El sistema de evaluación es continuo a lo lar-
go de todas las etapas del curso, tanto a ni-
vel teórico como práctico. De esta forma se 
valora el proceso de aprendizaje de cada 
alumno y sus posibles puntos de mejora. 
Se realizan ejercicios de auto-evaluación y 
test para reforzar los conocimientos adquiri-
dos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla incluida, desde el primer día 

 

  

Curso de Quiromasaje________________ 
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M1 PRINCIPIOS 

Principios de la terapia manual 

La mano como herramienta 

Sensibilidad 

Teoría de las posturas en masaje 

La preparación de las manos 

Historia 

Los beneficios del masaje 

Contraindicaciones 

Las posiciones anatómicas 

 

M2 TIPOS DE TEJIDOS 

Tipos musculatura 

Tipos de articulaciones 

Tipos de huesos 

Cadenas musculares 

 

M3 APLICACIÓN DEL MASAJE 

Espalda 

Piernas 

Pies 

Glúteos 

Tórax 

Abdomen 

Facial 

Craneal 

Integración. 

El masaje completo de una hora 

 

M4 ANATOMIA 

Funcional 

Palapatoria 

 

M5 ADAPTACIONES 

Niños 

Ancianos 

Embarazadas 

Tercera edad 

En el deporte 

Relajante 

Descontracturante 

 

M6 MASAJE NEUROMUSCULAR 

Decúbito supino 

Decúbito prono 

 

M7 LESIONES COMUNES 

Contracturas 

Esguinces 

Tendinitis 

Lumbalgia 

Sobrecarga lumbar 

Hernia discal 

Cervicalgias 

Mareos 

Dolor de cabeza 

Dorsalgias 

Poca capacidad pulmonar 

 

M8 GESTIÓN DEL GABINETE 

La búsqueda de clientes 

Legalidad 

Publicidad 

La entrevista 

Gestión de tiempos 

Estructura Curso de Quiromasaje_______ 
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FECHAS Y HORARIOS  

•  Grupo A  
Inicio: 15 de Octubre 2016.  
Fines de semana. De 10 a 14 y de 15:30 a 
20:00 hrs 

•  Grupo B  
Inicio: 19 de Octubre 2016.  
Lunes y miércoles, de 10:00 a 14:00 hrs. 

•  Grupo C  
Inicio: 20 de Octubre 2016.  
Martes y Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. 
 

HORAS LECTIVAS 

Lectivas en la Escola Mompó - 120 hrs. 
Eventos - 40 hrs.  
Formación on-line - 40 hrs. 
Total - 200 hrs. (sin contar prácticas libres). 
 

PRECIO 

Curso completo con material 
995 € (iva incluido). 
 
Opciones de financiación desde 58 €/mes 
 
Centré Mompó no cobra matrícula en sus 
cursos de formación.  
 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Para reservar tu plaza, se han de abonar 50 € 
(que posteriormente se descuenta del importe 
del curso), a través de nuestro sistema online 
o en persona en el Centre Mompó. 

 

Detalles___________________________ 


