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CURSO ASISTENTE de SPA  220 Hrs 

 

QUIROMASAJE VITAL CORPORAL 64 HRS                  

PARTE TEÓRICA 

  ANATOMÍA 

 OSTEOLOGÍA 

 ARTROLGÍA 

 MIOLOGÍA 

La primera hora se impartirá la teoría, en la que daremos: Histología (estudio de los tejidos), Osteología 

(descripción de los huesos), Artrología (descripción articulaciones), y Miología (descripción de los músculos), 

fisiología (aparato digestivo, respiratorio, endocrino, etc,…), introducción a las lesiones deportivas y 

aromaterapia. 

Las 2 horas restantes daremos la práctica, en la que se formarán parejas. Durante la mitad del tiempo el 

alumno recibirá masaje por parte de su compañero y la otra mitad dará el masaje a su compañero.  

PARTE PRÁCTICA 

Descripción y enseñanza de las principales maniobras del quiromasaje: 

 Pases magnéticos (Toma de contacto) 

 Roces o peinados 

 Vaciado venoso 

 Amasamientos 

 Fricciones 

 Percusiones 

 Pellizqueos 

 Tecleteos 

 Rodamientos  

 Vibraciones 

Cada una de estas maniobras tiene una finalidad y se utilizará en un momento determinado del masaje, siendo 

labor del profesor enseñar al alumno en qué momento y con qué intensidad deberán ser realizadas. 

El objetivo de esta parte del curso es que el alumno pueda realizar con total perfección un masaje vital corporal 

(masaje relajación) que normalmente se realiza en Spas, centros de belleza y estética, con el único propósito de 

reducir el estrés y aliviar la tensión. Que sepa que es lo que toca (los diferentes salientes, fosas, depresiones,  
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etc,… que hay en la topografía del cuerpo humano) y por supuesto, al alumno se le enseñará cuales son las 

contraindicaciones del quiromasaje para evitar cualquier posible problema posterior.  

  

REFLEXOLOGÍA PODAL 30 HRS                                               

La reflexología podal define los pies como un mapa donde se encuentran las zonas reflejas correspondientes a 

cada órgano. Este método, de origen chino, se basa en la terapia de las dis tintas zonas del cuerpo mediante la 

presión y el masaje en ciertos puntos reflejos del pie, lo que conlleva un efecto positivo en las disfunciones 

fisiológicas que puedan existir. 

La reflexología, auténtica fuente de bienestar y relajación, ayuda a eliminar el estrés y las tensiones diarias, 

gracias a que, según algunos estudios ayuda en la producción de endorfinas, sustancias que fabrica el cerebro 

y que constituye una defensa natural frente al dolor y el estrés. 

 

PARTE TEÓRICA 

 Historia de la Reflexologia 

 Bases fisiológicas de la Reflexologia 

 Estudio del funcionamiento de los principales sistemas  corporales (digestivo, respiratorio,urinario, 

 etc… 

  

PARTE PRÁCTICA 

 

Principios básicos 

Localización de zonas reflejas 

Técnica del masaje 

Reglas básicas 

Reacciones 
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DRENAJE LINFÁTICO 30 HRS 

 

El drenaje linfático Manual (DLM) es una técnica creada por el Dr. Emil Vodder que consiste en unas 

manipulaciones lentas, rítmicas y suaves que actúan sobre el sistema linfático. Pronto comprobó que el método 

manual que el había creado tenía un efecto beneficioso sobre el sistema inmunológico y nervioso, y una 

destacada acción drenante sobre los tejidos. Rápidamente, médicos, fisioterapeutas y esteticistas se hicieron 

eco de sus investigaciones y difundieron el DLM hasta hacerlo imprescindible en el tratamiento de los edemas 

linfáticos. 

 

PARTE TEÓRICA 

Sistema defensivo del organismo 

Sistema circulatorio 

Sistema circulatorio linfático 

Sistema intersticial 

La linfa 

Los edemas 

Efectos del DLM 

 

PARTE PRÁCTICA 

Movimientos básicos del DLM 

DLM en el tratamiento de todo el cuerpo 

Tratamiento ventral del cuerpo 

Tratamiento dorsal del cuerpo 

Movimientos Adicionales 

DLM aplicado a la Estética y la belleza 

   

ESTÉTICA  APLICADA A SPA   32 HRS 

  

TRATAMIENTO FACIAL: 12h. 

Tipo de piel 

Limpieza 

Peeling 

Mascarillas 

Tratamientos básicos 

Protocolo 
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TRATAMIENTOS CORPORALES: 12h 

Deontología profesional y lugar de trabajo. 

Cuidado de la piel y enfermedades. 

Peeling 

Envolturas 

Rituales 

Bañera y ducha 

Protocolo. 

 

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES 8h 

Historia geotermal. 

Beneficio y contraindicaciones de las piedras. 

Protocolo. 

Higiene y cuidado de las piedras. 

 

HIDROTERAPIA 20H 

Introducción a la hidroterapia 

Beneficios y contraindicaciones 

Higiene y cuidados 

SPA (circuito termal, jacuzzi, baño turco, sauna, ducha Vichy, ducha escocesa, baños de contraste, masaje 

acuàtico) 

 

 

INGLÉS PARA TERAPÉUTAS 4 HRS 

 

 Anatomìa y patología básica 

 Ropa 

 Material cabina ( camilla, toalla…) 

 Verbos (tocar, darse la vuelta, flexionar…) 

 Frases hechas y situaciones que pueden ocurrir a lo  largo de una sesión: 

 Guía de pronunciación y errores más comunes 

 Guía para hablar con cortesía (formal/informal, Hablar  por teléfono 
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MANICURA / PEDICURA SPA 8HRS 

Anatomía de la mano. 

Higiene y esterilización. 

 Masaje de manos. 

Limado y tratamiento de cutículas. 

 Utensilios y productos. 

Manos con manchas e hidratación. 

Manicura SPA. 

  Maquillaje de uñas 

MASAJE INDIO DE CABEZA  8HRS 

 Historia 

 Beneficios y precauciones 

 Protocolo 

AROMATERAPIA APLICADA AL MASAJE   4 HRS 

 Definiciones 

 Métodos de obtención de los aceites esenciales 

 Aceites portadores 

 Precauciones en el uso de los aceites esenciales 

 Diluciones 

ETICA Y COMPORTAMIENTO  4 HRS 

 Spa Etiquette 

 Comportamiento inaceptable 

 Conducta ofensiva del auxiliar spa 

 Educaciòn del cliente 

 Preparación de los profesionales sobre su  conducta  y ética 

 Còdigo ètico 
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MARKETING Y TECNICAS DE VENTA  8 HRS 

 Conceptos básicos de Marketing 

 Proceso de marketing 

 Orientaciones clàsicas 

 Tendencias actuales 

 Conceptos bàsicos de ventas 

 Atenciòn al cliente 

 La excelencia 

 

SENSIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 2 HRS 

   Asimilación de los conceptos medioambientales por parte de los trabajadores Spa  

 Concienciación de la importancia de los aspectos relativos al medio ambiente en el ámbito de l

 los Spa 

  

INSERCION LABORAL BUSQUEDA DE EMPLEO 2HRS 

 Regulaciòn y leyes para auxiliares de Spas y masajistas 

 

PREVENCION RIESGOS LABORALES 4 HRS 

 Higiene y seguridad 

 Accidentes laborales 

 Enfermedades profesionales 

 Consejos ergonòmicos 

  

 

   


