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CURSOS CENTRE MOMPO 

 

Centre Mompó destaca por ofrecer un concepto 
formativo en el que la técnica y la teoría con-
vocan la expresión artística que requiere la 
práctica diaria de la terapias naturales. Los 

alumnos de este curso alcanzan con ello habili-
dades únicas y diferenciadoras. 

 

FORMACIÓN ORIENTADA AL AMBITO PROFESIONAL 

 

Centre Mompó destaca por ofrecer una forma-
ción centrada en la práctica como garantía de 
éxito para incorporarse al mercado laboral. 

A lo largo del curso se estudian y analizan ca-
sos reales con tipologías, soluciones y aplica-
ciones así como un módulo de gestión integral 
de consulta. 

 

PRACTICAS EN EVENTOS O EMPRESAS CONCERTADAS 

En eventos propios o en empresas concerta-
das, según disponibilidad, los alumnos de este 
curso tienen la oportunidad única de practicar 
lo aprendido tras la obtención del certificado 
oficial. 

 

ENCUENTROS DE ALUMNOS 

Propiciamos encuentros periódicos de alumnos 
de diferentes especialidades 

para compartir experiencias, cruzar conoci-

mientos y convertirse así 

en profesionales más capaces y formados. 

 

OPORTUNIDADES LABORALES 

 

Una vez finalizado el período de formación, los 
alumnos de Centre Mompó 

quedan automáticamente incorporados a una 
bolsa de trabajo privada de empresas que con-

fían en los alumnos que formamos  para com-
pletar sus equipos de terapeutas profesionales. 

 

CAMPUS VIRTUAL 

 

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

Ejes formativos Centre Mompó  
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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, ema-
na de las capacidades adquiridas después de 
una rigurosa formación práctica, técnica 
y teórica. 
Desde el respeto a la profesión, vamos a 
mostrarte el camino 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 15 años realizando masajes en 
nuestro propio Centro, conocemos perfecta-
mente lo que funciona y lo que no. 
 

EL CURSO, RESUMEN DE CONTENIDOS 

Los principios del Quiromasaje y la anatomía 
necesaria para realizarlos.  

La aplicación del masaje por zonas para fina-
lizar 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. 

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

 
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 Y EXÁMENES 

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, así como tres exámenes teórico-
prácticos del contenido. 
 

PRACTICAS REMUNERADAS 

 
Una vez finalizada la formación vas a poder 
realizar prácticas remuneradas en Centre 
Mompó, en un ambiente profesional y con 
todos los medios que disponemos. 
 

PRACTICAS CON CLIENTES REALES 

 
Durante la formación se realizan un mínimo 
de dos prácticas tuteladas en la escuela con 
clientes reales. 
 

Curso de Quiromasaje y adaptaciones 

DOBLE TITULACIÓN + CERTIFICADO 

 
Al finalizar con éxito la formación vas a 
obtener los siguientes títulos y certifica-
dos 
 
• Diploma de Quiromasaje 
• Diploma de masaje deportivo 
• Certificado de profesionalidad 
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PRINCIPIOS 

Principios de la terapia manual 

Planos, ejes y posiciones anató-
micas 

Sensibilidad y percepción 

La postura en masaje 

Preparación y cuidados de las 
manos 

El masaje como terapia natural 

El triángulo de la salud 

Los beneficios del masaje 

Contraindicaciones 

 

TIPOS DE TEJIDOS 

Tipos musculatura 

Tipos de articulaciones 

Tipos de huesos 

Tipos de líquidos del cuerpo 

 

APLICACIÓN DEL MASAJE 

Espalda 

Piernas (Supino y prono) 

Pies 

Glúteos 

Tórax 

Abdomen 

Cara 

Brazos 

Cráneo 

Integración 

El masaje completo de una hora 

 

ANATOMIA 

Principios de anatomía 

Anatomía musculoesqueletica 

Anatomía funcional 

Anatomía palapatoria 

Biomecánica aplicada al masaje 

 

CADENAS FISIOLÓGICAS 

Estática 

Flexión 

Extensión 

Apertura 

Cierre 

 

ESTIRAMIENTOS 

Miembros inferiores 

Miembros superiores 

Tronco 

 

ADAPTACIONES DEL MASAJE 

Niños 

Embarazadas 

Tercera edad 

Deportivo 

Relajante 

Anticelulítico 

Drenante 

Descontracturante 

 

 

GESTIÓN DEL GABINETE 

La búsqueda de clientes 

Legalidad 

Publicidad 

La entrevista 

Gestión de tiempos 

 

MOBILIZACIONES 

Miembros inferiores 

Miembros superiores 

Tronco 

 

LESIONES 

Dorsalgias 

Lumbalgias 

Cervicalgias 

Esguinces 

Estructura Curso de Quiromasaje_______ 
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FECHAS Y HORARIOS  

 
Grupo de mañanas  
Inicio: 21 de Mayo 
Lunes, Miercoles y Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. 
 
 
 
HORAS LECTIVAS 
 
Lectivas en la Escola Mompó - 100 hrs. 
Horas de esfuerzo: 150 hrs 
Total—250 hrs 
 
PRECIO 
 
Curso completo con material 
950 € (iva incluido). 
 
Matricula 120 € dando acceso a: 
 
Libro  “Quiromasaje y Adaptaciones” del Centre 
Mompó 
Camilla profesional, desde el primer día. 
Acceso al aula virtual. 
2 sábanas para la camilla. 
Uniforme y material consumible durante el curso. 
 
Bonificaciones 
 
Desempleados* - 250 € 
Mayores de 25 —100  
Alumnos de otras formaciones - 95 € 
Miembros de APTN-Cofenat - 50 € 
Descuentos por reserva anticipada: -100 € (consultar) 
Alumnos que han realizado un curso de Quiromasaje en 
otra escuela – 350 € 
Descuento máximo de 350 € 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Reserva de plaza imprescindible mediante el abono de 
50 € en Centre Mompó o a través de transferencia ban-
caria justificada. Esta cantidad se descuenta del impor-
te total de la matrícula del curso cuando se realice el 
pago del mismo.  
 
FINANCIACIÓN 
 
Centre Mompó pone a disposición de sus alumnos dos 
opciones de financiación para el pago mensual del cur-
so. Consultar condiciones. 

Información general___________________ 

Camilla incluida, desde el primer día 


