
D.A.9Técnico en 
QUIROMASAJE 

Inicio: 
FEBRERO 2019 

Duración: 
Intensivo 6 meses, siguiendo el itinerario 
académico 

Modalidad de estudios*: 
En grupo de mañanas. Alguna 
asignatura teórica también puede 
cursarse en modalidad Online 
(Consultar disponibilidad/asig.) 

*Existe la posibilidad de combinar varias
modalidades

Precio:  
248€ + 1.521€  
Fraccionado en 6 pagos de 253,50€ de 
febrero a julio por domiciliación bancaria 

Acceso a los estudios: actualmente, las 
formaciones en terapias naturales y 
manuales no están reguladas por el 
Ministerio de Educación, y por eso el acceso 
que se exige a los estudiantes es de ESO o 
equivalente. 

Salidas profesionales: una vez finalizados 
los estudios los alumnos pueden optar por 
abrir un centro de atención en terapias 
manuales, trabajar en otros centros de 
salud, en gimnasios, balnearios, hoteles, 
spas, etc. 

Tutorías: los alumnos disponen de un 
tutor, al que pueden acudir en caso de 
cambios de horario, dificultad en el 
seguimiento de las asignaturas, problemas 
personales, etc. 

Titulación: una vez finalizado (325 h) y superadas las 
pruebas evaluativas se tramitará el diploma de “Técnico 
en Quiromasaje” 

Sistema evaluativo: la evaluación es continua, con 
diferentes parciales a lo largo del año y se explica por 
cada profesor al inicio de cada asignatura. Se dispone 
de 3 convocatorias para superar cada asignatura. En la 
“Guía del Estudiante”, a través del campus, se informa 
con detalle. 

Servicios adicionales: promociones y precios 
especiales en otros cursos. Sala de ordenadores con 
conexión a Internet. Servicio de venta de material. 
Promociones especiales en el centro de terapias ISMET.  
Asesoramiento académico por parte del tutor de 
estudios. Terapias en prácticas para los alumnos. 
ISMETalumni, asociación de antiguos alumnos. Bolsa de 
trabajo exclusiva para alumnos. 

Material del curso: para realizar las clases de 
quiromasaje y las prácticas clínicas es imprescindible el 
equipo de prácticas de la escuela (camiseta ISMET, 
pantalones, calcetines blancos y zuecos o similares) y 
una toalla. 

Material incluido en la matrícula: dossier de 
quiromasaje, toalla y camiseta ISMET 



Ciencias de la Salud 
(13,5 créditos) 

Grupo Mañanas  
Los lunes, del 4 de febrero al 22 de julio. Horario: De 9:15 a 14:15 h 
Grupo online  
Del 5 de febrero a julio 2019.  
Incluye: material didáctico + apuntes descargables + asesoramiento del 
tutor.   

QuiromasaJe  
(12 créditos) 

Del viernes 1 de febrero al 19 de julio de 9:15 a 14:15 h 

Prácticas Clínicas 
(5 créditos) 

Los jueves, del 11 de abril al 11 de julio, de 9,30 a 13,30 h (18 abril no 
hay clase) 

Introducción al 
marketing y técnicas 
de comunicación para 
terapeutas 
(1 crédito) 

Grupo a: Los MARTES 7, 14 y 21 de mayo 2019, de 9,30 a 12,30 h, 
excepto el día 7, que será de 9:30 a 13:30h. 
Grupo c: sábado 1 JUNIO de 9 a 15h 
Grupo d online: del 5 al 26 MARZO 

Legislación para el 
profesional de las 
terapias naturales 
(1 crédito) 

Grupo a: Los MARTES 4, 11 y 18 de junio 2019, de 9,30 a 12,30 h, 
excepto el día 4, que será de 9:30 a 13:30h. 
Grupo c: sábado 6 JULIO de 9 a 15h 
Grupo d online: del 5 al 26 FEBRERO 

* NOTA INFORMATIVA: La opción D (online) es sólo para asignaturas teóricas. Se puede estudiar con flexibilidad
de horarios a través del Campus Virtual. Para cursarla es necesario disponer de ordenador con acceso a internet.
Consultar suplemento.

Drenaje Linfático 
(9,6 créditos) 

grupo d: miércoles del 10 ABRIL al 31 JULIO y del 4 al 18 SEPT. de 9:15 
a 14:15 

Reflexoterapia podal 
(6 créditos) 

grupo d: martes del 5 de marzo al 18 de junio de 9:30 a 13:30h 
grupo e:  sábados 23 MAR, 13 ABR, 4-18 MAY, 8 JUN de 9 a 15h 




