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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

En ISMET formamos 
profesionales de 
quiromasaje y masaje 
deportivo de alto nivel 
que se diferencian por 
su sólida formación 
teórica y el desarrollo de 
habilidades manuales 
que lo prepararán 
para una práctica 
terapéutica exitosa. 

Inicio: 
Octubre 2023

Modalidad:
Presencial y algunas asignaturas 
online

Duración:
6 meses (335 horas lectivas)

Horarios: 
Mañanas y alguna asignatura 
en modalidad online

«Transforma 
vidas solo 
utilizando 
tus manos»  
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

¿Qué es el 
quiromasaje?
Es un conjunto de técnicas que un terapeuta 
utiliza con el objetivo de ayudar a las personas 
a restablecer su salud, ya sea para favorecer 
la curación de lesiones músculo-tendinosas y 
ligamentosas, para aliviar dolores causados 
por sobrecargas musculares o contracturas, o 
para relajar y reconfortar a las personas que se 
encuentran estresadas o fatigadas. 
Aplicado correctamente, es una especialidad 
que puede ofrecer un gran impacto positivo en 
la calidad de vida de las personas.
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4 puntos clave de 
estudiar quiromasaje 
y masaje deportivo 
en ISMET

1. 
Desarrolla 
habilidades que 
puedan aportar 
bienestar en la salud 
de las personas.

2. 
Fórmate como terapeuta 
que se diferencia y tiene 
una sólida base, gracias 
al acompañamiento de 
un equipo de profesores 
de gran experiencia 
clínica y docente. 3. 

Desarrolla tus habilidades 
profesionales con un 
método de enseñanza 
demostrado, que incluye 
50 horas de prácticas con 
usuarios reales.

4. 
Desarrolla tus habilidades 
profesionales con un método 
de enseñanza demostrado, 
que incluye 50 horas de 
prácticas con usuarios reales.
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

Descubre el Programa 
de Quiromasaje 
y Masaje deportivo 
Gracias a nuestra experiencia de 30 años formando profesionales de 
las terapias manuales, hemos desarrollado un programa formativo 
diferenciado de otras opciones existentes. Nuestro objetivo es formar 
profesionales de primer nivel, que cuenten con los valores y habilidades 
que les permita impactar positivamente la salud de las personas. 
Es por esto, que nuestro programa combina el conocimiento teórico 
necesario para entender el funcionamiento del cuerpo, junto con el 
desarrollo de habilidades en diferentes técnicas manuales. Ambos ejes 
son desarrollados de manera profunda para que quienes estudien con 
nosotros, terminen su formación realmente preparados para la práctica 
terapéutica.  

En ISMET, nuestro equipo docente lo forman profesionales expertos 
con numerosos años de experiencia, y que durante toda su carrera 
han seguido formándose en diversas técnicas que complementan y 
completan su perfil. Nuestras profesoras de los módulos troncales de 
quiromasaje y masaje deportivo, además, son referentes del sector y 
han desarrollado métodos propios de abordaje terapéutico por el que 
son ampliamente reconocidas en el sector.  

Es bajo la supervisión y acompañamiento de estos profesores, que 
podrás aplicar lo que vas aprendiendo en este programa formativo 
de manera práctica y mediante casos reales.  Es aquí, en la práctica 
con usuarios reales, que obtendrás la experiencia y la autoconfianza 
necesaria para emprender tu propia carrera profesional.  

Para nosotros, el módulo de prácticas con usuarios reales cumple dos 
funciones muy definidas y a la vez importantes. Por un lado, la función 
educativa, que permite al alumno integrar conceptos y tener una 
orientación al ejercicio profesional. Y por otro lado, también tiene una 
función social, para que personas con menor poder adquisitivo puedan 
beneficiarse de los beneficios de esta terapia manual a un precio muy 
reducido. Todo ello repercute de forma muy positiva hacia el alumno. 

La gran cantidad de solicitudes de usuarios interesados en agendar 
visitas en prácticas, así como también la gran demanda de solicitudes 
de ofertas de trabajo que recibimos regularmente para incluir en nuestra 
Bolsa de trabajo, dan veracidad y confirman el buen perfil académico 
de nuestros alumnos.  Ingresa al mundo de las terapias manuales en 
el lugar dónde priorizamos el buen nivel de tu formación y dónde te 
brindamos una visión integrativa de la salud para que te diferencies en 
el mercado. 
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo
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¿A quién está dirigido 
este programa? 
Este programa es para ti si te gusta conectar con las personas a través 
del tacto y deseas tener los conocimientos necesarios en terapias 
manuales para tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de 
los demás. No es necesario tener ningún conocimiento previo, ya que la 
escuela te proporcionará todo lo que necesitas saber. 

Objetivos y competencias 
que obtendrás 
• Conocer a profundidad la estructura y el funcionamiento del cuerpo 

humano, particularmente el aparato locomotor, pero también del resto 
de sistemas orgánicos y sus interrelaciones.

• Saber el uso adecuado de diferentes técnicas y herramientas del 
quiromasaje y masaje deportivo, que permitirán un desarrollo correcto 
del protocolo en diferentes ámbitos y situaciones

• Saber realizar de forma correcta un modelo de ficha del cliente. 

• Desarrollar la intuición, las habilidades funcionales y la sensibilidad 
manual.

• Saber discernir sobre qué maniobras y técnicas manuales son las 
más adecuadas en cada caso concreto ante la sintomatología que 
presente el usuario, cuáles son los efectos de la aplicación de las 
técnicas manuales o cuándo se debe derivar a otro profesional de la 
salud. 

• Saber ejecutar y aplicar impecablemente las maniobras en las zonas 
corporales con un orden y un sentido correcto, aplicando el protocolo 
coordinando el movimiento adecuado de las manos, la postura, etc.

• Ser capaz de reconocer disfunciones que puede abordar desde su 
competencia y derivar a otros profesionales de la salud cuando no 
sea competencia de éste.

• Aplicar lo aprendido en las prácticas con usuarios, donde descubrirás 
una gran diversidad de casos reales, bajo la supervisión de un profesor 
que guiará, asesorará y rectificará para mejorar el desarrollo de las 
competencias del profesional del quiromasaje y masaje deportivo. 
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

• Prácticas con 
usuarios reales, 
15%.

• Asignaturas 
teórico/prácticas, 
85%.

• El 40% de ofertas 
de trabajo que 
publicamos 
buscan terapeutas 
manuales.
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40%

60%
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

Tú decides cómo quieres realizar tu carrera. 

Te ofrecemos decenas de cursos de formación 
continua para que te especialices de acuerdo 
con tus intereses. 

Siempre podrás contar con nosotros, a lo largo 
de tu trayectoria profesional.

Toma el control 
de tu carrera,
Quiromasaje 
y masaje 
deportivo

Especialización 
en área terapéutica 
y de salud

•Técnicas 
superiores 
de masaje
•Masaje Shiatsu
•Masaje 
anticelulítico y 
drenaje linfático
•Reflexoterapia 
podal
•Quiropraxia 
para terapeutas 
manuales
•Técnicas 
osteopáticas para 
masajistas
•Masaje 
descontracturante
•Masaje Cyriax 

Especialización 
en área wellness 
y estética

•Facioterapia 
Chanbeaute
•Drenaje linfático en 
piernas y abdomen
•Masaje 
anticelulítico
•Ventosas para 
dolor y estética
•Masaje 
rejuvenecimiento 
facial japonés
•Stone therapy

Otros cursos 
de formación 
continua
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Programa formativo
1. Ciencias de la salud

2. Quiromasaje

3. Masaje deportivo

4. Prácticas de quiromasaje y masaje deportivo

5. Legislación para el profesional de las terapias naturales 

Descripción asignaturas
Ciencias de la salud
Te introduce en el conocimiento en la anatomía y fisiología del cuerpo humano con los objetivos 
de aprender la terminología, posición anatómica y características de las diferentes estructuras 
anatómicas, sistemas, órganos y aparatos, en especial el aparato musculoesquelético, para 
poder utilizarlas en la práctica del masaje. Asimismo, aprenderás a identificar signos de derivación 

Quiromasaje 
Además de descubrir la historia y evolución del masaje desde sus orígenes, aprenderás a explorar y 
realizar una correcta evaluación del estado del cliente. Desarrollarás tu percepción y sensibilidad y 
afinarás la práctica del contacto, de la intensidad y del sentido direccional de las manipulaciones. 
Estudiarás las acciones, efectos fisiológicos y contraindicaciones del masaje en las diferentes partes 
del cuerpo y aprenderás a aplicar diferentes tipos de masaje: Descontracturante, anticelulítico, 
relajante, circulatorio y diferentes técnicas (feje, puntos gatillo), aplicadas a diferentes condiciones 
como contracturas, agujetas, calambres, desgarro, sobrecargas, etc.

Masaje deportivo 
Estudiarás las bases teóricas de las lesiones y el deporte: arquetipos humanos, fisiología y 
clasificación y distinción por tipo: lesión de ligamento, tendón, músculo, entre otras. Desarrollarás 
habilidades en técnicas asociadas al masaje deportivo: masaje estimulante, tonificante, cyriax, 
masaje con estiramientos, reflexologías podal y facioterapia Dien Chan, vendaje funcional, 
kinesiotape. Practicarás el masaje profundo y sabrás qué consideraciones básicas debes tener 
en deportes específicos.

Prácticas de Quiromasaje y masaje deportivo
Aplicarás lo que vas aprendiendo en clase, en una gran variedad de condiciones y patologías, ya 
que podrás trabajar con usuarios reales bajo la supervisión de la profesora que te irá guiando y 
acompañando en todo momento. Además de aprender cómo relacionarte con el cliente y garantizar 
su comodidad, despertarás la sensibilidad manual y lograrás fluidez y efectividad en la aplicación 
de las técnicas manuales escogidas, aumentando la autoconfianza del alumno y desarrollarás la 
capacidad de:  
• Realizar una valoración del bienestar del cliente para evaluar sus características y establecer los 

objetivos de cada sesión 
• Diseñar protocolos eficaces y adecuados a cada cliente.
• Mantener una correcta higiene postural y de trabajo.
• Aplicar la técnica escogida en un tiempo concreto con el máximo beneficio posible para el usuario.
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

Legislación para el profesional de las terapias naturales 
Obtendrás conocimientos básicos para ejercer tu actividad profesional: Aspectos fiscales, laborales 
y mercantiles y cómo obtener permisos y licencias administrativas del inicio de actividad de un local 
o consulta. Además, descubrirás la legislación relevante sobre la protección de datos personales y la 
legislación específica del sector de las terapias naturales.

Asignaturas optativas
Reflexología podal
Es una técnica manual en la que se utilizan los dedos de las manos para realizar presiones y 
fricciones sobre puntos reflejos de los pies con el objetivo de estimular los órganos, articulaciones, 
glándulas y sistemas del cuerpo humano y así poder reestablecer el buen funcionamiento de estos, 
o aliviar dolores sin manipular zonas afectadas directamente.

Drenaje linfático o Drenaje Linfático manual en piernas y abdomen
En esta técnica se utilizan manipulaciones específicas para “empujar” el líquido linfático a través de 
sus canales para facilitar la eliminación de exceso de líquido y toxinas.

Masaje anticelulítico
Este método combina el drenaje linfático, técnicas del quiromasaje y el uso de ventosas para 
disminuir efectivamente la celulitis. 

Shiatsu 
Es una terapia manual de origen oriental que facilita la recuperación de la capacidad autocurativa 
del cuerpo y la mejora de sus funciones fisiológicas, a través de presiones con los dedos en zonas 
específicas del cuerpo.

Masaje Tailandés
Comprende una combinación de técnicas de acupresión, trabajo de energía de meridianos 
y técnicas de estiramiento. También se le conoce como yoga pasivo y es muy efectivo para 
incrementar la movilidad y flexibilidad, disminuir la tensión  y lograr la apertura gradual del cuerpo.

Masaje Neurosedante
Esta técnica no es un masaje relajante, sino que es mucho más profundo y está orientado a “sedar” 
al sistema nervioso. Este método se combina con técnicas de respiración, kinesiológicas, entre otras. 

Aromaterapia: aceites esenciales (I)
En esta formación aprenderás las aplicaciones terapéuticas de los aceites esenciales a nivel 
terapéutico, estético, energético y emocional.
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Metodología
El programa combina el aprendizaje de conceptos 
teóricos con la participación activa del estudiante. 
Durante las clases, aprenderás mediante la 
discusión y resolución de casos prácticos, y, 
sobre todo, con la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos durante 
las prácticas con usuarios. 

• Método expositivo / lección magistral
• Participación constante del alumno.
• Trabajo individual o cooperativo en equipo
• Aprendizaje basado en casos prácticos y resolución de problemas
• Tutorías

Equipo docente
Los docentes de este programa son reconocidos 
profesores y profesionales

Montse García. 
Profesora de Masaje deportivo y prácticas. Técnico Especialista en 
Radiodiagnóstico, Naturópata y Facioterapeuta. Formadora certificada 
en Facioterapia-Dien Chan por el Profesor Dr. Bùi Quôc Châu y por 
la Escuela Internacional de Multireflexología-Dien Chan (Vietnam). 
Quiromasajista, experta en reflexoterapia podal y masaje deportivo. 
Personal Trainer Acreditada por la IFBB & NASM (International Federation 
Of Bodybuilders & National Academy Of Sports Medicine. Creadora 
del Método Fisio-Lógico© de reflexología podal. Cocreadora del 
Método RAT© de masaje neurosedante. Creadora de DienChakras-
Faciochakras©. Formadora de masaje oncológico.

Montse Espejo. 
Profesora de Quiromasaje y prácticas clínicas. Quiromasajista desde 
hace 30 años. Linfoterapeuta, Kinesióloga y Reflexóloga Podal. Co-
creadora del Masaje Neurosedante Método RAT©. Profesora de 
Quiromasaje y Drenaje Linfático Manual en diferentes escuelas en 
Barcelona. FORMADORA DE MASAJE ONCOLÓGICO. 

Roberto San Antonio. 
Profesor de legislación para el profesional de las terapias naturales. 
Presidente de APTN- COFENAT – Asociación Nacional de Profesionales y 
Autónomos de las Terapias Naturales. Experto en Naturopatía con más 
de 15 años de experiencia profesional. Imparte la formación junto con 
un equipo de profesionales de la asociación que dirige.
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo
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Podrás trabajar como 
masajista en:
• Centros de terapias manuales y/o naturales. 
• Policlínicas junto a profesionales sanitarios. 
• Centros de wellness y estética. 
• Centros de rehabilitación. 
• Spas y gimnasios. 
• Balnearios, cruceros u hoteles. 
• Residencias o centros de día para la tercera 

edad.  
• Podrás abrir tu propia consulta de masaje 
  y bienestar. 

¿Cuánto gana un masajista?
El salario de un masajista dependerá de varios 
factores, ya sea la región en la que trabajes, el 
sector de tu empleador, las horas en tu contrato... 
En promedio, un masajista a tiempo completo 
puede ingresar entre 1,300€ y 1,800€, sin tener 
en cuenta variables.  
Si, por otro lado, decides emprender en tu consulta propia, tus ingresos 
dependerán de la cartera de clientes que tengas y del precio que 
establezcas por sesión. A modo orientativo, si, por ejemplo, tienes una 
media de 5 clientes al día, y trabajas de lunes a viernes a una media de 
50 euros por sesión, podrías facturar entre 4.000 y 5.000€ mensuales 
brutos. Cabe resaltar que estos parámetros pueden estar sujetos a tu 
valía como profesional (presentándote como un profesional completo 
y diferenciado), tu capacidad de fidelización de tus clientes, así como 
tu habilidad para captar nuevos clientes, entre otros motivos.

Bolsa de trabajo
ISMET es reconocido por formar a terapeutas 
manuales de gran nivel, por lo que son muchas 
las empresas que confían en nosotros cuando 
necesitan incorporar un profesional de las 
terapias manuales en su equipo. 
Gracias a esta confianza, podemos ofrecer una bolsa de trabajo 
actualizada constantemente con ofertas exclusivas para nuestros 
alumnos y exalumnos.  
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

Preguntas frecuentes
1.¿Por qué en ISMET se dan más horas lectivas que 
en otros centros?
La cantidad de horas lectivas de nuestro programa ha sido establecida 
con el objetivo de brindar una formación completa e integral que 
realmente prepare a un terapeuta manual de alto nivel. Esto solo es 
posible dedicando un sólido bloque de formación teórica en ciencias 
de la salud y una importante cantidad de horas de prácticas en las 
que nuestros alumnos trabajan en casos reales, y así desarrollar sus 
habilidades y el criterio adecuado.

2.¿Por qué toda la formación de Quiromasaje no se 
realiza en modalidad online?
Aunque en ISMET apostamos por la formación online, en el caso de una 
formación en terapias manuales el medio digital no es el más adecuado.  
Es muy complicado desarrollar a un estudiante de quiromasaje, si es 
que no puede tocar, palpar, estirar y presionar estructuras anatómicas, 
y más aún si no cuenta con la guía y el acompañamiento de un docente 
que vea en detalle cómo está aplicando lo aprendido. 

3.¿Cuántas asignaturas optativas debo realizar? 
¿Por qué es importante cursarlas?
No es obligatorio inscribirte a las asignaturas optativas. Sin embargo, 
te damos la oportunidad de cursarlas para que puedas conseguir un 
valor añadido a tu perfil, y convertirte en un profesional más completo 
y diferenciado. Tú, puedes elegir qué asignaturas puedes realizar, sin 
límite. Accede al mercado laboral con un expediente académico que te 
convierta en un perfil diferenciado y más valorado en mercado.

4.¿Cuánto tiempo tengo para cursar las 
asignaturas optativas?
Siempre estás a tiempo de complementar tu formación. Pero, 
realizando tu especialización durante tu formación de quiromasaje 
podrás beneficiarte de precios especiales. Consulta las condiciones de 
este beneficio.

5.Otros centros ofrecen el mismo título y son más 
económicos, ¿cómo es esto posible?
Actualmente existe una amplia oferta formativa en el área de las 
terapias manuales. Sin duda, existen cursos más económicos y que 
ofrecen el mismo título, pero con muchas menos horas de dedicación. 
Si estos dos parámetros son los que priman en tu búsqueda, 
posiblemente no te acabes decidiendo por nuestra escuela. Si, por 
el contrario, buscas un centro donde se priorice la formación integral 
del alumno (en competencias, habilidades y actitudes), que ofrezca la 
posibilidad de completar su formación con una gran oferta de técnicas 
y terapias que te diferencien y posicionen en el mercado laboral, y todo 
ello, acompañado de un equipo docente que es un referente dentro del 
sector, esta es tu escuela. 
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La experiencia de nuestros
alumnos
«Yo era un usuario, y siempre me interesó el quiromasaje. Siempre vi 
que los resultados eran positivos (…) Estuve mirando que el programa 
de ISMET era muy extenso y aparte, tenía la parte práctica. La verdad 
es que lo encontraba muy interesante y ahora que lo he visto y lo he 
probado, esto es básico, es necesario. 

El hecho de que ves mucha gente, trabajas con muchos cuerpos 
diferentes, viene gente con una patología, con otra... está muy bien, 
se aprende mucho. Con la experiencia que he tenido... es totalmente 
recomendable. 
A la que te pones, empiezas a entender muchas cosas y querer 
aprender más.»

David Fernández 
Ex-alumno Programa Intensivo de Quiromasaje (Intensivo)
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Programa formativo de Quiromasaje y masaje deportivo

¿Por qué estudiar en ISMET?
30 años de experiencia formando 
profesionales.

Profesorado con amplia 
experiencia a nivel docente 
y profesional

50 horas de prácticas clínicas 
con usuarios reales, hecho 
diferencial de nuestra escuela.

Acceso a la bolsa de trabajo 
constantemente actualizada

Facilidades de pago, fraccionado 
y financiado

Flexibilidad horaria: grupo 
mañanas, tardes o sábados y 
grupo estándar o intensivo 
(10 o 6 meses).

Centro de formación avalado por 

Socios estratégicos
Facioterapia.org


