
CURSO  ESPECIALISTA EN MASAJE. 
 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PILATES Y TAI CHI 

 

NUMERO DE HORAS – 100  

PRECIO: 750 EUROS. 

• Descripción.  

Los cursos que se imparten en la Federación Española de Pilates y Tai Chi  están enfocados 
para aquellos profesionales de la Salud (médicos fisioterapéutas, enfermeros, ...) de la 
Educación Física (licenciados en INEF o ciencias de la Educación Física, magisterio, Tafat, 
deportistas...) o del Cuidado Corporal (estética) que quieran ampliar o reforzar sus 
conocimientos, como también otras personas que, sin ninguna relación con las actividades 
antes citadas, estén interesadas en conocer y aprender masaje  u otras Terapias Manuales.  

El Objetivo del curso es preparar a profesionales del Quiromasaje que les faculte para 
poder trabajar en Gimnasios, Centros de estética, Balnearios, Herbolarios o como 
autónomos dentro de su propio Gabinete. 

Temario Especialista en Masaje  

Especialista en Masaje  

Contenidos: 1. El masaje de calentamiento deportivo. 2. Estiramientos miofasciales en 
el deporte e intervención. 3. Masaje de calentamiento. 4. Maniobras de masaje 
deportivo: indicaciones y contraindicaciones. 5. Preparación para el masaje. 6. 
Recuerdos y nociones anatómicas básicas. 7. Efectos fisiológicos del masaje. 8. 
Indicaciones y contraindicaciones generales del masaje. 9. Descripción de las maniobras 
de masaje deportivo. 10. Masaje deportivo de restauración y rehabilitación. 11. El 
masaje de intracompetición. 12. Masaje de restauración o postcompetición. 13. Masaje 
de entrenamiento o intersemana. 14. El masaje como parte de un programa de 
rehabilitación de lesiones. 15. Masaje en los deportes más frecuentes. 16. Masaje por 
regiones. 17. Recomendaciones en el masaje deportivo. 18. Historia del masaje. De 
dónde partimos. 19 Masaje deportivo. Normas y recomendaciones para la aplicación del 
masaje. 

 

Desarrollo del Curso: 
 
Batería muscular de estiramientos asistidos. 
Masaje corporal completo, deportivo y terapéutico. 
Valoración y compensación de la pelvis (cadera). 
Iniciación a la osteopatía funcional en columna vertebral (valoración y normalización).  
Tratamiento de las principales lesiones articulares (tobillo, rodilla, hombro y muñeca). 



 
 

TEMARIO ESPECÍFICO. 

• Introducción a la historia del masaje  
• Introducción al masaje   
• Anatomía general-  Huesos, músculos, fascias, tendones, articulaciones, etc. 
• Normas y consejos para la aplicación de un masaje  
• El Masajista y su trabajo diario, como preparar un maletín de trabajo, camilla, 

etc 
• Conceptos anatómicos genéricos y específicos para masajistas  
• Efectos fisiológicos del masaje  
• Indicaciones y contraindicaciones generales del masaje  
• Conocimientos técnico – jurídicos – ( que puede hacer y que no puede hacer un 

masajista). Cuales son sus campos de trabajo y cuales no – Competencias y no 
competencias. 

 
 
 

 
 
 
 

 


