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QUIROMASAJE 
CONTENIDO
• Introducción: concepto de anatomía, el cuerpo 

humano en el espacio-ejes-planos, nómina anatómica, 
generalidades, definición de órgano, aparato y sistema, 
osteología (tipos de huesos y osificación), artrología 
(tipo de articulaciones), miología (tipos de músculos, 
anexos musculares y tendones) 

• Aparato Locomotor: estudio músculo-esquelético del 
Tronco, extremidad superior, extremidad inferior, cabeza 
y cuello.

• La Homeostasis: cómo se organiza nuestro cuerpo.
• Tejidos y Sistemas: sistemas tegumentario, óseo, 

cardiovascular, linfático, nervioso, articulaciones.
• Atlas de Anatomía: huesos de la cintura escapular 

y miembro superior, articulaciones de la cintura 
escapular, músculos de la cintura escapular y brazo, 
músculo del antebrazo y de la mano, vasos sanguíneos 
del miembro superior, nervio del miembro superior, 
huesos del cráneo, columna y tórax, articulaciones de 
la columna y tórax, músculos del dorso, músculos del 
cuello, músculos faciales, vísceras de cuello y cara, 
vísceras del tórax, el sistema respiratorio, el diafragma, 

CURSO

DOCENTE
LIDIA R. GARCÍA PORRA.
Técnico Superior Nutrición y Dietética, Sevilla. Quiromasaje 
y Quiropraxia, Orthos, Sevilla.Quiropráctica, Nutricionista 
y Acupuntora (OrthoSalud), Oviedo. Docente Quiromasaje 
deportivo y Kinesiotaping (OrthoSalud), Gijón. Dietista y 
Naturópata en Liberia (Costa Rica). Instructora deportiva 
(Piragüismo Y Rafting) en Tamarindo (Costa Rica). 
Instructora deportiva (Barranquismo y Espeleología) en 
Asturias y Cantabria. Docente PROA en IES María Bellido 
(Bailén). Instructora taller de Alimentación y Gimnasia de 
Mantenimiento para la 3ª Edad, Ayto. Baños de la Encina 
(Jaén). Responsable zona Wellness en Paradores, Vielha (Valle 
de Arán). Osteópata y Nutricionista (OrthoSalud) de Carlos 
Coloma Nicolás, ciclista olímpico de BH, La Rioja. Osteópata, 
Acupuntora y Naturópata en Policlínica Blanca (Villablanca, 
Huelva) y Policlínica Pascual Orquín (Aracena, Huelva).

musculatura abdominal, regiones y vísceras abdominales, 
vasos sanguíneos del tronco, nervios del tronco, huesos de 
la cintura pélvica y miembro inferior, articulaciones de la 
cintura pélvica y miembro inferior, músculos de la cintura 
pélvica y miembro inferior, vasos sanguíneos y linfáticos del 
miembro inferior, nervios del miembro inferior.

• Fundamentos de patología para quiromasajistas: 
dermatología, osteoarticular, musculotendinosas, 
cardiovasculares y hematología, digestivo, urogenital, 
respiratorio, nervioso y sentidos especiales, sistema 
endocrino e inmunitario. 

• Habilidades comunicativas: proceso en la presentación 
del servicio, comunicación en el proceso de interacción, 
cómo aprehendemos la información, creación de lazos de 
confianza, pasos en el proceso de intervención con PNL, 
niveles neurológicos. 

• Notas sobre ética y legislación: sobre ética, legislación y 
el quiromasaje, dónde están los límites del quiromasaje, 
aspectos éticos. 

• Primeros auxilios: concepto y objetivo de la atención 
sanitaria, valoración del paciente, alteración de la conciencia 
y comportamiento, posición de la espera y colocación de 
pacientes, traumatología, la deshidratación, Paro cardio-
respiratorio, atragantamiento, el botiquín. 

• Práctica: los distintos pases en el quiromasaje.

FORMATO ONLINE-Material en PDF y vídeos prácticos. Posibilidad de prácticas profesionales en centro asociado
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QUIROMASAJE 
DESCRIPCIÓN
Este curso, en auge y con altas posibilidades de contratación, 
nos ofrecerá una serie de habilidades y competencias 
profesionales que nos harán ser capaces de mejorar la vida de 
las personas. Todo ello sin necesidad de poseer una formación 
previa relacionada. Es por esto que dicho curso nos ocupará 
un tiempo relativamente largo, a comparación de seminarios, 
etc., y un contenido muy técnico y contundente que requerirá 
un estudio esmerado y profundo del alumno para superar este 
curso, por tanto esta formación. De este modo, aseguramos 
que los conocimientos del alumno serán más que suficientes 
para llevar a cabo una excelente praxis.
El curso se dividirá en ocho bloques. Cada bloque se abrirá 
con cada mes, empezando por el mes de octubre y finalizando, 
por ende, en junio. Al término de cada bloque, el alumno se 
enfrentará a una serie de actividades teórico-prácticas y un 
examen. En junio, el alumno deberá superar un examen teórico 
de todo el curso y uno práctico real que será grabado y subido 
a la plataforma para ser evaluado, al igual que el resto del 
material.
El alumno que supere todo el curso, tendrá una base teórico-
práctica muy similar, en una parte, a la de formaciones 
superiores, pues el material, en su mayoría, es un compendio 
selectivo y engranado de fuentes teóricas universitarias.

CURSO

Biotech Adademy CAD es un un conjunto de acciones formativas y prácticas, perfectamente estructuradas y concebidas con criterios 
profesionales, que son evaluadas, certificadas y acreditadas con la correspondiente certificación.

ISO-9001-15, ISO 14001-15 e ISO 13485-16.
Certificados en normas de calidad:

DURACIÓN: 300 horas lectivas
PRECIO: 1.300 € + IVA

DESCUENTO
Colegiados de Colegios Profesionales 
conveniados, universitarios y estudiantes de 
centros colaboradores.

35%

CONTEXTO
El Quiromasaje es una técnica manual alternativa no 
oficial en España, por formar parte de la Naturopatía, 
pero sí HOMOLOGADA y oficial en muchos otros 
países europeos, asiáticos y americanos, por lo que los 
profesionales de estas interesantes técnicas manuales 
podrán trabajar y ser reconocidos (oficialmente) en 
dichos países ampliando así, el horizonte laboral.
En España también es una disciplina reconocida por 
el Ministerio de Sanidad y homologada, por lo que 
podemos realizar este trabajo con estos respaldos. 
No obstante, la controversia con los fisioterapeutas 
es una realidad. Es por esto que la formación debe 
ser rigurosa y lo más completa posible a nivel de 
conocimientos, así como tener claro los límites y 
competencias para evitar intrusismos.
Todo ello será tratado en nuestro curso, garantizando 
una justa y digna formación, cuya finalidad principal 
será aportar en el bienestar de las personas dentro de 
las posibilidades que nos brinda el Quiromasaje, así 
como lanzar y brindar la posibilidad a personas sin 
estudios a que mejoren su calidad de vida profesional.


