PROGRAMA
FORMATIVO EN
QUIROMASAJE
Y MASAJE
DEPORTIVO
Inicio:
OCTUBRE 2021
Duración:
10 meses o bien intensivo de 6 meses, siguiendo
el itinerario académico
Precio: 249€ + 1.589€
Fraccionado en 10 pagos de 158,90€
De octubre a julio, por domiciliación bancaria
Grupo Intensivo:
Fraccionado en 6 pagos de 264,83€
De octubre a marzo por domiciliación bancaria

Modalidad de estudios*
En grupo de mañanas, tarde, sábados,
o bien, modalidad online (consultar disponibilidad)
*Existe la posibilidad de combinar varias modalidades
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/ora, al que
pueden acudir en caso de cambios de horario,
dificultad en el seguimiento de las asignaturas,
problemas personales, etc.
Titulación: una vez finalizado (335 horas) y superadas
las pruebas evaluativas se tramitará el diploma de
“Quiromasaje y Masaje Deportivo”

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 ismet, se informa con detalle.
Servicios adicionales: promociones y precios
especiales en otros cursos de la escuela.
Asesoramiento académico por parte del tutor/ora de
estudios. Terapias en prácticas para los alumnos con
usuarios reales. Bolsa de trabajo dentro del campus
ismet.
Campus ismet: disponemos de una plataforma
moodle para acceder a las formaciones online y /o
acceso a material adicional de apoyo a formaciones
presenciales.
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

A: horario mañana / B: horario tarde / C: horario sábados / D: horario intensivo / @: modalidad online

HORARIOS 1ER CURSO ASIGNATURAS TRONCALES (a escoger una modalidad horaria de cada asignatura)
Ciencias de la salud
(13,5 créditos)
Quiromasaje
(10 créditos)

Prácticas clínicas
(5 créditos)

Técnica del masaje deportivo
(4 créditos)

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

A

Miércoles, del 6 octubre al 30 marzo de 9:15 a 14:15 horas

@

Inicio: 5 octubre al 31 marzo*

A

Martes del 5 octubre al 26 abril de 9:30 a 13 horas

B

Martes del 5 octubre al 26 abril de 16 a 19:30 horas

C

Sábados + online 2-16* octubre, 6-13* noviembre, 11-18* diciembre, 15-22* enero, 512*-19* febrero, 5 -12*-19* marzo, 2-9* abril, 7 mayo (ex).
El horario es de 9 a 18:30h, excepto los días marcados con (*), que será de 9 a 15
horas.

D

Lunes del 4 octubre al 28 febrero de 9:15 a 14:15 horas

A

Viernes alternos del febrero a julio de 9:30 a 13:30 horas

B

Viernes alternos de febrero a julio de 16:30 a 20:30 horas

C

Mismos sábados, a partir de enero, que la asignatura de Quiromasaje, destinando una
parte de la clase para prácticas.

D

jueves del 13 enero al 31 marzo, de 9:30 a 13:30 horas

A

Martes del 10 mayo al 12 julio de 9:30 a 13:30 horas

B

Martes del 10 mayo al 12 julio de 16 a 20 horas

C

Sábados 11-18*junio, 2-9* julio, de 9 a 18:30, excepto los marcados con (*), que el
horario será de 9 a 15 horas

D

Lunes del 7 marzo al 4 abril de 9 a 15 horas.

@

Del 4 al 28 enero 2022 (online)

@

Del 1 al 23 junio 2022 (online).

* NOTA INFORMATIVA: La opción @ de Ciencias de la Salud, es blended-learning. Esta opción incluye: videos explicativos del profesor
+ clase semanal en directo, los miércoles, del 13 octubre al 16 marzo, de 19 a 21 horas, para refuerzo de contenidos
y resolución de dudas (tutorización).
La opción @ de Legislación para el profesional, es blended-learning. Esta opción incluye: videos explicativos del profesor + 1 test
evaluativo.

HORARIOS ASIGNATURAS OPTATIVAS (a escoger una modalidad horaria de cada asignatura)
Reflexología podal

Drenaje linfático

Drenaje Linfático manual en piernas y abdomen,
basado en el Método Vodder

Masaje anticelulítico

A

Martes del 5 octubre al 21 diciembre de 9:15 a 14:15 horas

B

Martes del 9 noviembre al 15 febrero de 16 a 20 horas

C

Sábados 16 oct. 13 nov. 18 dic. 15 ene. y 19 feb. de 9 a 15 h.

D

Martes del 8 febrero al 12 de abril. De 9:15 a 14:15 horas

A

Miércoles del 13 octubre al 6 abril de 9:30 a 13:30 horas

B

Miércoles del 12 enero al 22 junio de 16 a 20 horas

A

Lunes del 4 abril al 25 julio y del 5 al 26 septiembre de 9:15 a
14:15 horas

A

Miércoles del 13 octubre al 10 noviembre de 9:30 a 13:30 h.

B

Miércoles del 12 enero al 9 febrero, de 16 a 20 horas

A

Lunes del 4 abr al 9 mayo, de 9:15 a 14:15 horas

A/B
A/B

jueves 16 septiembre, de 10 a 14:30 horas y de 16 a 19:30
horas
Viernes 14 de enero, de 10 a 14:30 horas y de 16 a 19:30
horas

Técnica del vendaje neuromuscular
Kinesio taping, taping japonés

Técnica del vendaje neuromuscular
Kinesio taping, taping japonés nivel avanzado
Shiatsu básico en futón
Shiatsu especializado en camilla
Masaje Tailandés
Masaje Neurosedante

A/B

Lunes 7 de marzo, de 10 a 14:30 horas y de 16 a 19:30 horas

C

Sábado 18 de junio, de 9 a 14:30 horas y de 15:30 a 18 horas

C

Los sábados 5 de febrero de 9 a 14 y de 15 a 19 horas y, 12 de
febrero de 9 a 15 horas

C

Los sábados 5 de marzo de 9 a 14 y de 15 a 19 horas y 12 de
marzo de 9 a 15 horas

A

Lunes, del 18 octubre al 21 febrero, de 9:30 a 13:30 horas

A

Lunes, del 7 marzo al 27 junio, de 9:30 a 13:30 horas

C

Sábados 13 noviembre, 18 diciembre, 15 enero, 12-19
febrero, 12 -19 marzo, 2-9 abril. Horario: de 9 a 15 horas

A

Martes 7-14-21 y 28 septiembre de 9:30 a 13:30 horas

A
Aromaterapia: aceites esenciales (I)

Cosmética natural

Jueves, del 13 enero al 3 febrero, de 9:30 a 13:30 horas

C

Sábados 19 marzo, 2 y 9 abril 2021, de 9 a 15 horas.

A

Martes 3, 10 y 17 mayo de 9:30 a 12:30 horas + material
online en formato video (clase grabada).

C

Sábado 2 abril, de 9 a 19 horas + material online en formato
video (clase grabada).

@

Febrero 2022 con vídeos y material didáctico + 1 sesión
online en directo (1 horas) para resolución de dudas y
refuerzo de contenido, el lunes 14 febrero, de 18 a 19 horas

A

Martes 5 abril de 10 a 13 horas

C

Sábado 7 mayo de 9 a 12 horas

@

Junio 2022 incluye material online en formato video (clase
grabada) +1 sesión online en directo o diferido (1 hora) para
resolución de dudas y refuerzo de contenido, el lunes 13
junio, de 18 a 19 horas

FORMACIÓN EN QUIROMASAJE
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021/22

Datos personales del solicitante:

Expediente

Nombre y apellidos
Dirección
Población

Código postal

Fecha nacimiento

DNI/Pasaporte/NIE

Teléfono

Email (mayúsculas)

Cuenta bancaria

IBAN

Estudios realizados

E.S.O: _ _

ENTIDAD

OFICINA

BACHILLERATO: _ _

D.C

GRADO MEDIO: _ _

Nº CUENTA

GRADO SUPERIOR: _ _

TIT. UNIVERSITARIA: _ _

OTROS: _ _

Marca con una X la modalidad Online o presencial, que quieras cursar de cada asignatura.
También debes indicar con una X el horario en el que quieres realizar cada asignatura: mañana / tarde / sábado /
intensivo

ASIG. TRONCALES
Quiromasaje terapéutico
Ciencias de la Salud

Masaje Deportivo
Legislación para el profesional
de las terapias naturales
Prácticas clínicas

DURACIÓN

8 meses

8,5 meses
2 meses

A/

B/

C/

D/

E/

MAÑANAS

TARDES

SÁBADOS

INTNSIVO

ONLINE

------

------

------

------

------

-----------

------

------

CRÉDITOS

PRECIO

1CR=10H

(EXENTO IVA)

10

474 €

13,5

640 €

4

190 €

1

48 €

5

237 €

------

1 mes
X
6 meses

------

------

------

------

TOTAL/

32,50

ASIGNATURAS OPTATIVAS
A continuación, detallamos las asignaturas que puedes añadir al programa de Quiromasaje, de forma opcional.
Estas asignaturas tienen un precio especial para los alumnos de Quiromasaje.
Marca con una X la modalidad elegida

Drenaje Linfático

Drenaje Linfático en piernas y
abdomen

Kinesiotappe: vendaje
neuromuscular nivel I-II

Reflexoterapia podal

Masaje Anticelulítico

Precio curso 822€ / Precio alumno Quiro: 495€
Modalidad de pago: 495€, fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: OCT/__ ENE/__ ABR/__
Precio curso: 308€ / Precio alumno Quiro: 278€
Modalidad de pago: Reserva de plaza 50€ + 2 pagos de 114 € c/u en efectivo o tarjeta.
Inicio en: OCT/__ ENE/__ ABR/__

Precio curso x nivel: 188€ / Precio alumno Quiro x nivel: 170€
Precio nivel I-II: reserva 50€ + 282€
Modalidad de pago nivel I: reserva plaza 50€ + 120€ el día del curso.
Inicio en:
NIVEL I FEB/__ NIVEL II MAR/__
Precio curso: 540€ / Precio alumno Quiro: 324€
Modalidad de pago: 324€, fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: OCT mañana/__ NOV/__ OCT sábado/__ FEB/__

Precio curso: 96€ / Precio alumno Quiro: 66€
Modalidad de pago: reserva plaza 20€ + 46€ el día del curso.
Inicio en:
Inicio en: SEPT/__ ENE/__ MARZ/__

1.589 €

FORMACIÓN EN QUIROMASAJE
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021/22

Shiatsu en futón

Precio curso: 510€ / Precio alumno Quiro 486 €
Modalidad de pago: fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: OCT/__

Shiatsu en camilla

Precio curso: 510€ / Precio alumno Quiro: 486 €
Modalidad de pago: fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: MARZO/__

Masaje Tailandés

Precio curso: 764€ / Precio alumno Quiro 460 €
Modalidad de pago: fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: NOV/__

Masaje Neurosedante

Precio curso: 167€ / Precio alumno Quiro: 155 €
Modalidad de pago: fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: SEPT/__ ENE/__ MARZ/__

Aromaterapia: aceites esenciales (I)

Precio curso: 169,4€ / Precio alumno Quiro: 81 €
Modalidad de pago: fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: FEB/__ ABR/__ MAY/__

Cosmética natural

Precio curso: 60,5€ / Precio alumno Quiro: 18€
Modalidad de pago: fraccionado en 6 o 10 mensualidades, a partir de octubre.
Inicio en: ABR/__ MAY/__ JUN/__

MODO DE PAGO / MARCA CON UNA X

TOTAL

__

Matrícula 249€* + 10 mensualidades (de octubre a julio), por domiciliación bancaria.
(sólo para modalidades A, B, C)

€/mes

__

Matrícula 249€* + 6 mensualidades (de octubre a marzo), domiciliación bancaria
(sólo para modalidades Quiromasaje intensivo)

€/mes

*Importe matrícula se puede abonar: en efectivo o tarjeta en la Secretaría de la escuela, a través de la tienda online o bien por
transferencia bancaria, al siguiente número: ES36 0182 3789 98 0200562206, con la siguiente referencia: NOMBRE COMPLETO + QUIRO.

FORMACIÓN EN QUIROMASAJE
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021/22

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE A
APORTAR PARA LA MATRÍCULA
 Comprobante bancario de la transferencia de la
matrícula.
 Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
 Certificado bancario para domiciliar los recibos
(obligatorio en caso de pago fraccionado).
 NOTA IMPORTANTE: el importe de la matrícula NO
se devolverá en caso de anulación por parte del
alumno, ni se canjeará por otros cursos.

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
 ASIGNATURAS CONVALIDADAS: el plazo límite para la
tramitación de convalidación es el 22 DE OCTUBRE 2021.
Se concertará visita con el tutor, presentando título o
certificado de notas y temario de la asignatura a
convalidar. En caso de obtenerla el alumno abonará sólo
el 25% del importe de la misma.
 ANULACIONES Y CAMBIOS: las bajas no implican en
ningún caso la devolución del importe abonado, y serán
efectivas a partir del mes siguiente de la fecha de
notificación
 PAGO FRACCIONADO POR DOMICILIACIÓN
BANCARIA: las mensualidades se domiciliarán entre el
día 1 y el 5 de cada mes aproximadamente. Los recibos
devueltos serán abonados en secretaría (en efectivo o
tarjeta) y tendrán un recargo de 6€/recibo, por gastos de
devolución.
 DIPLOMA ACREDITATIVO: se expedirá una vez
aprobadas todas las asignaturas del programa formativo,
y estando al corriente de pago (importe expedición: 11€)
 NOTA IMPORTANTE: la escuela se reserva el derecho
de anular un grupo/asignatura, previo aviso, en el caso
de no haber grupo mínimo

MARCA CON UNA X / CÓMO CONOCISTE ISMET
INTERNET:
_ _ Google
_ _ Facebook
_ _ Blog ISMET
_ _ Twitter
_ _ Instagram
_ _Youtube
_ _Linked In

_ _Web ISMET
_ _E-mailing
_ _Otros
FERIAS:
_ _Ensenyament
_ _EcoSalud
_ _BioCultura
_ _Futura

OTROS:
_ _Amigo/terapeuta/conocido
_ _Profesor/terapeuta
_ _Por un alumno/exalumno
_ _Soy alumno/exalumno
_ _Farmacia/dietética
_ _Centro terapias ISMET
_ _SAC

_ _COFENAT
_ _Fitoki
_ _Cartel de la calle
_ _Fundación terapias
naturales
Otros:___________________

CONFORMIDAD DEL ALUMNO

Fecha:

Firma:

**La firma implica la aceptación de las condiciones de matriculación y la guía del estudiante. La escuela se reserva el derecho de actualizar el precio según IPC
vigente. Datos válidos salvo error tipográfico. Los cambios de matrícula serán efectivos a partir del mes siguiente de la notificación y no tendrán carácter
retroactivo. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS ALUMNOS RESPONSABLE: ISMET INSTITUT, S.L.(B59945329), FLORIDABLANCA, 18-20 08015
Barcelona (BARCELONA) , info@ismet.es. FINALIDADES: Tramitar la inscripción y la formación contratada y alta en la plataforma de formación, remitirle
comunicaciones comerciales de otros cursos relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos y uso y publicación de su imagen, con
carácter gratuito, en catálogos, página web o redes sociales u otros medios para promocionar la organización. LEGITIMACIÓN: Inscripción al curso o formación,
interés legítimo en remitirle informaciones comerciales y consentimiento del interesado al tratamiento de su imagen. CESIONES: Los datos personales que
voluntariamente incorpore a la plataforma de formación serán públicos para los demás alumnos del curso. CONSERVACIÓN: Duración de la formación y,
finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. Las imágenes se conservarán mientras estén publicadas en los
medios indicados y sirvan a la finalidad de promoción por la que fueron publicadas. Datos comerciales: hasta que solicite la baja. DERECHOS: Tiene derecho a
solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos dirigiéndose a los datos de contacto del responsable. En caso de
divergencias, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es).
[ ] NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL
AUTORIZO EL USO Y PUBLICACIÓN DE MI IMAGEN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS [ ] SÍ
[ ] No

