www.escuelaquiros.com
Tu futuro, en tus manos
ya tengo el primer nivel, ¿por qué he de hacer el segundo?
Aunque nuestro primer nivel de Quiromasaje es muy completo, si te apasiona el
mundo del masaje y las técnicas manuales y quieres aprender nuevas técnicas,
además de perfeccionar las que ya conoces, ¡este es tu curso!

¿qué me aporta el segundo nivel?
En este curso aprenderás nuevas técnicas de tratamiento que podrás aplicar
tanto a nivel estético como terapéutico: moxibustión, vacuumterapia,
bamboosage, etc. Además, el curso incluye los cursos completos de
Drenaje Linfático Manual, Reflexología Podal y Kinesiotape.

¿drenaje linfático? ¿reflexología podal?
¡A mí lo que me gusta es el masaje deportivo!
¡Perfecto entonces! Aunque pienses que estas y otras técnicas no son de
aplicación en el masaje terapéutico o deportivo, en realidad son el complemento
ideal. La reflexología podal puede ayudarte a luchar contra esa contractura
persistente, y el drenaje linfático puede acabar de quitar el dolor en esa
articulación que duele siempre. Además, la moxibustión, las ventosas o el
masaje con palos de bambú son geniales para tratar contracturas, músculos
tensos o puntos gatillo.

¿lesiones? ¿vendaje neuromuscular?
¡Yo sólo quiero hacer masaje estético!
Aunque normalmente realices tratamientos estéticos, es muy difícil que tus
clientes no te pidan un masaje para un músculo tenso o un dolor de, por
ejemplo, espalda. A todo el mundo le duele algo, así que tienes que ser capaz
atenderles.
En cuanto al vendaje neuromuscular, este técnica, a parte de aplicarse sobre los
músculos, tendones, articulaciones, etc., es ideal para perder líquidos, reducir
edemas, y por lo tanto es ideal como complemento de cualquier tratamiento
anticelulítico. Además, ¡a la gente le encanta!
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QUIROMASAJE NIVEL II
MODALIDADES GRUPOS REDUCIDOS DE ALTO RENDIMIENTO
DURACIÓN CURSO

HORAS A LA
SEMANA

10-11 MESES

3

5-6 MESES

6

DISTRIBUCIÓN HORARIA

1 clase de 3 horas a la
semana
2 clases de 3 horas a la
semana

MENSUALIDADES DE
PAGO

IMPORTE DE CADA
MENSUALIDAD

12 meses

90,00 €

8 meses

135,00 €

IMPORTE TOTAL DEL CURSO: 1050,00€
TODO EL MATERIAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO: apuntes, aceites, toallas, camillas, vendas, moxas, etc.

PROGRAMACIÓN HORARIA: 163h, de las cuales:
+ 120h presenciales
+ 43h de prácticas presenciales, trabajos y seminarios

PROFESORADO CON PROBADA Y ABUNDANTE EXPERIENCIA COMO MASAJISTAS
+ DIPLOMA NIVEL II QUIROMASAJE
+DIPLOMA de DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
+DIPLOMA de REFLEXOLOGÍA PODAL
+DIPLOMA de CURSO DE VENDAJE NEUROMUSCULAR (KINESIOTAPE)
+ ACCESO A NUESTRA BOLSA DE TRABAJO
+ GRUPOS REDUCIDOS (máximo 6 alumnos por aula)
+ PRÁCTICAS CON CLIENTES REALES
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QUIROMASAJE NIVEL II
PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
Bloque

Horas

Contenido

6

Repaso de las maniobras aprendidas en el Nivel I, con el objetivo de pulir los defectos
de ejecución y recordando el objetivo y la aplicación de cada una de ellas.

12

Aprenderemos a interpretar el cuerpo del cliente con el objetivo de diseñar un
tratamiento completamente personalizado. Detectaremos las zonas a tratar y
buscaremos el origen de las dolencias.

40

Técnica especial utilizada en el tratamiento de los edemas en general pero con
múltiples y valiosas aplicaciones tanto en el masaje estético como en el deportivo o
en el terapéutico.

30

Técnica de dígitopuntura en la cual aprenderemos a explorar la superficie del pie,
buscando y tratando las zonas reflejas de cualquier punto del cuerpo que pueda
presentar dolor o mal funcionamiento.

15

Técnica de vendaje novedosa que ayuda al tratamiento de diversas lesiones sin
inmovilizar la zona afectada. Además, reduce edemas, alivia numerosas afecciones
crónicas o no (sinusitis, fibromialgia, hemorroides, dolores menstruales, etc.), ayuda a
reducir edemas, y trata músculos, articulaciones, ligamentos, etc.

OTRAS TÉCNICAS DE
VI
TRATAMIENTO

6

Estudio y práctica de diferentes técnicas y mecanismos que tenemos a nuestro alcance
para el complementar y mejorar nuestro tratamiento: moxas, ventosas, crioterapia,
termoterapia, masaje con palos de bambú, electroterapia, ultrasonidos, etc.

VII TRATAMIENTO LESIONES

40

Estudio de las lesiones más frecuentes que nos podemos encontrar. Aprenderemos los
tests necesarior para confirmar la lesión y aprenderemos cómo tratarla.

3

Presentación de las terapias orientales más difundidas: shiatsu, tuina, tailandés,
watsu, zubianzí, etc.

13

Diseño de un tratamiento completo y su valoración monetaria. Hemos de saber cuánto
nos cuesta realizar cada uno de nuestros tratamientos para saber cuál ha de ser su
precio de venta, el precio de los bonos de tratamiento o, por ejemplo, si se pueden
hacer ofertas.

I REPASO MANIOBRAS
ENTREVISTA Y LECTURA
II
CORPORAL
DRENAJE LINFÁTICO
III
BÁSICO

IV REFLEXOLOGÍA PODAL

V VENDAJE NEUROMUSCULAR

VIII

IX

INTRODUCCIÓN TERAPIAS
ORIENTALES
PROTOCOLOS Y
ESCANDALLOS
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NUESTRO PROFESORADO ES EXPERTO: En Quiros todos nuestros profesores tienen una dilatadísima experiencia demostrable en masaje, con miles y miles
de masajes a sus espaldas. Así, no sólo tienen experiencia en la formación, sino también en el CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE.
La formación corre a cargo de quiromasajistas en activo y ha sido diseñada por un equipo de fisioterapeutas, quiromasajistas, esteticienes, biólogos y
psicólogos.
Aquí tenéis el currículum de los profesores principales que imparten los cursos:
IGNACIO GARCÍA TREVIÑO:
•Diplomado en Quiromasaje
•Diplomado en Reflexología Podal
•Diplomado en Técnicas de relajación
•Diplomado en Biomecánica Estructural
•Especialista en Tratamientos Orientales
•Especialista en Balneoterapia e Hidroterapia
•Experiencia Laboral:
-Quiromasajista a Domicilio y en Centro de Masajes
-Quiromasajista CEME Marina d’Or
-Quiromasajista en Escuela de Masaje Natura
-Quiromasajista en Spa Natura Resort
-Diseño de Carta de Masajes y Protocolos de Tratamientos en Spa Natura Resort
-Profesor de Quiromasaje, Reflexología Podal, etc. en Escuela de Masaje Natura
-Elaboración, Redacción y Planificación de Cursos en Escuela de Masaje Natura
-Profesor de Quiromasaje y otras terapias manuales en Quiros, Escuela y Centro de Quiromasaje
-Quiromasajista en campeonato absoluto y amateur de España de Tenis
-Quiromasajista personal de tenistas en ránking de la ATP y la WTA
-Especialista en lesiones deportivas de Artes Marciales, Triatlón, Running y Musculación
EVA NAVARRO LÓPEZ:
•Licenciada en Ciencias Biológicas, Universitat de València, especializad Zoología
•Diplomada en Primeros Auxilios, Cruz Roja Española
•Diplomada en Quiromasaje
•Diplomada en Drenaje Linfático
•Diplomada en Reflexología Podal
•Diplomada en Técnicas de relajación
•Experiencia Laboral:
-Quiromasajista a Domicilio y en Centro de Masajes
-Quiromasajista en CEME Marina d’Or
-Quiromasajista en Spa Natura Resort
-Profesora de Quiromasaje y otras terapias manuales en Quiros, Escuela y Centro de Quiromasaje
-Control de Almacén, de Stock y de Pedidos en Centro Médico Especializado Marina d’Or, para las áreas de: Belleza y Salud, Medicina Estética,
Medicina Laboral, Medicina General, Medicina Biológica, Odontología, Fisioterapia, Tratamientos Orientales, etc. Elaboración de pedidos,
presupuestos, estudio y comparación de proveedores.
-Analista en Laboratorio de Microbiología en Labaqua, delegación de Torrente, Valencia
-Analista en Laboratorio de Análisis Clínicos y Análisis de Aguas de Centro Médico Especializado Marina d’Or, realizando las siguientes tareas:
o Control Medioambiental de Spas y Balneario
oAnálisis Físicoquímicos y Microbiológicos de Aguas Recreativas y Potables
oAnálisis Clínicos: Hematología, Coagulación, VSG, Bioquímica, Hormonas, Drogas, Orina y Saliva

