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DESTINATARIOS 
 
El Experto en Quiromasaje va dirigido a todas 
aquellas personas que quieran ampliar sus 
conocimientos sobre el masaje corporal. A lo largo de 
la formación, el alumno estudiará las bases científicas 
de este tipo de masaje y el código deontológico que lo 
define. Además, el estudiante aprenderá las bases 
teóricas que caracterizan el quiromasaje, sus efectos 
beneficiosos y sus posibles contraindicaciones. 
Asimismo, estudiará en profundidad las maniobras 
más practicadas por el quiromasajista para conseguir 
el resultado esperado. Por otro lado, se formará en 
cada una de las partes del cuerpo humano para 
intervenir de forma especializada y evitar cualquier 
tipo de lesión. Estudiará la osteología y musculatura 
de la espalda, el pie, abdomen, tórax, rostro y cabeza, 
y cómo proceder en cada una de estas zonas. El 
estudiante también recibirá formación sobre la 
atención al cliente mediante el estudio de parámetros 
de calidad y de técnicas de evaluación del servicio. 
Una vez finalizada la titulación, el estudiante tendrá los 
conocimientos necesarios para realizar el quiromasaje 
desde la máxima profesionalidad.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “EXPERTO EN QUIROMASAJE”, de 
ESCUELA EL GREMIO avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP, máxima institución española 
en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL 
QUIROMASAJE 
 
1. Qué es el Quiromasaje 
2. Historia del Quiromasaje 
3. Bases científicas del Quiromasaje 
4. Código deontológico 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BASES TEÓRICAS DEL 
QUIROMASAJE 
 
1. El masaje 
2. El contexto del masaje 
3. Efectos del quiromasaje 
4. Contraindicaciones del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MANIOBRAS BÁSICAS DEL 
QUIROMASAJE 
 
1. Parámetros generales 
2. Pases sedantes 
3. Amasamientos 
4. Percusiones 
5. Pellizqueos 
6. Vibraciones 
7. Otras maniobras 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRÁCTICA DEL 
QUIROMASAJE: ESPALDA 
 
1. Osteología de la espalda 
2. Musculatura de la espalda 
3. Aplicación práctica del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRÁCTICA DEL 
QUIROMASAJE: MIEMBROS INFERIORES 
 
1. Osteología del miembro inferior 
2. Musculatura del miembro inferior 
3. Aplicación práctica del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRÁCTICA DEL 
QUIROMASAJE: MIEMBROS SUPERIORES 
 
1. Osteología del miembro superior 
2. Musculatura del miembro superior 
3. Aplicación práctica del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL 
QUIROMASAJE: EL PIE 
 
1. Osteología del pie 

2. Musculatura del pie 
3. Reflexología podal 
4. Aplicación práctica del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRÁCTICA DEL 
QUIROMASAJE: ABDOMEN 
 
1. Osteología del abdomen 
2. Aplicación práctica del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PRÁCTICA DEL 
QUIROMASAJE: TÓRAX 
 
1. Osteología del tórax 
2. Musculatura del tórax 
3. Aplicación práctica del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PRÁCTICA DEL 
QUIROMASAJE: ROSTRO Y CABEZA 
 
1. Osteología del rostro y la cabeza 
2. Musculatura del rostro y la cabeza 
3. Aplicación práctica del quiromasaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. RECURSOS QUE SE 
PUEDEN APLICAR EN EL QUIROMASAJE 
 
1. Técnicas análogas del quiromasaje 
2. Recursos complementarios al quiromasaje 
3. Otras técnicas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. RECEPCIÓN, 
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1. Atención al cliente 
2. Tipos de clientes 
3. Tipos de visitas que puede hacer el cliente al 

centro 
4. Necesidades del cliente. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. CALIDAD EN EL SERVICIO 
DE QUIROMASAJE 
 
1. Parámetros que definen la calidad del servicio 
2. Técnicas para evaluar el servicio y el grado de 

satisfacción del cliente en los servicios de 
quiromasaje 

3. Técnicas de atención al cliente 
4. Técnicas para detectar la desviación en la 

prestación de los servicios de quiromasaje 
5. Técnicas para la resolución de quejas 


