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Curso intensivo de Quiromasaje 

Créditos: 6 ECTS 

Duración: 200 horas formativas ( 104 horas online, 56 horas presenciales y  40 horas de 
pps) 

Capacidad: mínimo de 4 alumnos y un máximo de 8 

Certificado: Diploma homologado por FENACO y con la opción de conseguir un diploma 
internacional por ITEC  (Diploma in Holistic massage- level 3) 

Prerrequisitos: Ser mayor de 18 años 

Descripción: El objetivo de este curso es capacitar a aquellas personas que viven lejos de 
la escuela (en España o en cualquier otro lugar) o que no pueden asistir a las horas 
regulares de la escuela, para poder lograr el diploma en quiromasaje  con opción a 
ampliarlo y conseguir diploma ITEC en quiromasaje holístico de una manera flexible. 

La idea principal es que el alumno realizará la mayor parte de la teoría del curso (La teoría 
del Quiromasaje, la Anatomía y Fisiología con Patología y Negocios, Marketing y 
Profesionalidad) utilizando una plataforma online. La plataforma incluirá: vídeos de clase, 
manuales y cuestionarios para simular preguntas reales. 

La parte práctica se llevará a cabo en la escuela de forma presencial e intensiva 

Sobre el curso: 

Este diploma te proporcionará una comprensión de los sistemas del cuerpo humano; los 
orígenes y los beneficios del quiromasaje y otras técnicas complementarias; la realización 
de un quiromasaje de cuerpo completo y estrategias de marketing . También te enseñará 
cómo llegar a ser un quiromasajista profesional, a mantener normas de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo y exponer tu profesionalidad en tu conducta y la imagen como 
quiromasajista. 

El diploma de quiromasaje es esencial para las personas interesadas en seguir una 
carrera en el cuidado holístico y tratamientos de belleza. 

ITEC es el organismo mas conocido a nivel mundial para la educación en la belleza y 
terapias complementarias. Las cualificaciones ITEC son reconocidos internacionalmente  y 
pueden ofrecerte la oportunidad de viajar al extranjero y  

Módulo  - Anatomía y fisiología  (I y II) 

La anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo humano mientras fisiología es el 
estudio de las funciones del cuerpo. 

Este curso sigue el último plan de trabajo establecido por el sistema ITEC, asegurando que 
califica a los más altos estándares. Ganarás un profundo conocimiento de la anatomía y 
fisiología, así como patología (que es el estudio de las enfermedades y trastornos) de los 
siguientes sistemas del cuerpo: esquelético, muscular, cardiovascular, respiratorio, 
endocrino, piel, células, reproductivo, urinario, neurológico, digestivo y linfático. 

Metodología del curso: 



• Videos de las clases con la oportunidad de hacer una pausa para completar los ejercicios.
• Temarios y material de apoyo
• Evaluaciones y actividades online.
• Apoyo por correo electrónico con los tutores y otros alumnos.

Después del registro para el curso, recibirás un nombre de usuario y contraseña para 
iniciar tu formación cada vez que desees. 

Todo el material que necesitas, incluyendo folletos adicionales y cuestionarios de 
autoevaluación se descargan desde el sitio Web. Los videos son únicamente accesibles a 
través de internet, pero se pueden pausar y volver a consultar en cualquier momento. Tú 
tienes el control total sobre todo el material del curso y la accesibilidad. 

El paquete de e-learning Anatomía y Fisiología es divertido, está inspirado y diseñado para 
estar disponible para el alumno hasta un año. Tiene todas las ventajas de la educación a 
distancia con respecto a la flexibilidad, incluyendo: 

• Comprobación de tu progreso con cuestionarios interactivos online y los informes de
progreso.

• Ser capaz de volver atrás tantas veces como quieras.
• Estudiar y obtener el título a tu propio ritmo.
• Acceso las 24 horas del día durante 1 año.

Módulo  - Negocios, Marketing y Profesionalidad 

El objetivo de este curso es: 

• Proporcionar al alumno las habilidades básicas para la búsqueda de empleo.
• Proporcionar al alumno conocimientos básicos para comenzar su propio negocio en

cualquier lugar, en general, y en el Reino Unido o España, en particular.
• Aspectos profesionales y código de conducta.
• Las regulaciones de salud y seguridad (primeros auxilios, seguridad contra incendios,

higiene y esterilización).
• Preparar a los estudiantes para el examen ITEC Negocios, Marketing y  Profesionalidad.
• El curso se llevará a cabo online e incluye un manual y más de 200 preguntas reales de

ITEC
• Apoyo online: foro de la asignatura, chatear y asistencia por correo electrónico

Módulo -  intensivo del quiromasaje– (Presencial en nuestra escuela) 

Nota: Antes de empezar este módulo el alumno debería haber hecho el módulo de 
anatomía y fisiología I 

El quiromasaje es la forma más practicada de masaje en el mundo occidental, conocida 
también como masaje sueco o clásica. Combina movimientos de masaje para manipular 
los tejidos blandos, mejorar el tono muscular y la circulación y para promover la relajación. 
Los estudiantes aprenderán a realizar un masaje profesional de cuerpo completo. 

Esta parte del curso es principalmente práctica, se llevará a cabo en nuestra escuela en 
Fuengirola (Costa del Sol, España) e incluye: 

• La historia, la teoría y la filosofía de quiromasaje.
• Definición y efectos del masaje.
• Efectos psicológicos y fisiológicos del quiromasaje.
• Contraindicaciones de masaje.
• Movimientos de quiromasaje clásico.
• El cuidado y la atención al cliente – Cubrir con toallas.



• Medios de Masaje – aceite, crema y talco.
• Una rutina de masaje de cuerpo completo 1 hora.
• Elaboración de estudios de consulta, observación y preparación  de PPS /casos reales  (se

aplica a los que hagan quiromasaje holístico) .

Para las clases prácticas deberás traer: 

• Polo blanco – proporcionado por la escuela (gratuitamente).
• Pantalón blanco largo.
• Zuecos cerrados y calcetines blancos
• Tres toallas grandes

Exámenes y certificación: 

• Examen teórico al final de cada módulo del campus virtual.
• Examen práctico: 1 hora con preguntas orales presencial.
• Presentación por escrito de 20 sesiones, 5 clientes con  4 sesiones cada uno  (* solo se

aplica a quiromasaje holístico)

ITEC examen: 

Realizar el examen ITEC es opcional para los alumnos que tengan el quiromasaje 
holístico. Los estudiantes serán capaces de trabajar con el diploma entregado por la 
escuela homologado por FENACO. 

No obstante, se recomienda realizar el examen ITEC para: 

• El reconocimiento mundial, especialmente en todos los países de habla inglesa.
• Obtener mayor prestigio, ITEC es conocido por su alto nivel de profesionalidad.
• La capacidad para continuar  estudiando en cualquier otra escuela ITEC en todo el mundo

(más de 100 escuelas).

ITEC estructura examen: 

• Examen teórico: tres horas 150 preguntas de opción múltiple
• 50 preguntas sobre anatomía (aprobado con 50%)
• 50 preguntas sobre masaje (aprobado con 60%)
• 50 preguntas sobre la conciencia de negocios (aprobado con 60%)
• Examen práctico: 45 min. con preguntas orales.
• Presentación de 20 programas personalizados de salud (5 x 4 modelos de masajes).

Diploma nacional de FENACO en quiromasaje: 

• Matrícula- 50 euros
• Módulo de Anatomía y Fisiología I y II , 50 horas formativas – 300 euros
• Módulo de teoría de Quiromasaje online – 10 horas formativas
• Módulo presencial de Quiromasaje holístico, 56 horas (7 días intensivos)- 525 euros
• Módulo de Negocios, Marketing y Profesionalidad , 50 horas formativas– 100 euros
• Módulo de 20 casos prácticos, 40 horas.

Total inversión: 975 euros. 

Material de apoyo: 

• Vídeo del quiromasaje (preparación de la camilla, los movimientos del quiromasaje
y rutina por completo)



• Manual del curso.
• Un polo oficial  de la escuela

Alojamiento: alrededor de la escuela hay variedad de hostales y hoteles a poca distancia, 
con rango de precios a partir de 13 euros la noche. Por favor consulte la página Web: 

http://www.infohostal.com/es/fuengirola/ayuntamientodefuengirola-alojamientos 

Diploma internacional de ITEC en quiromasaje holístico (opcional): 

• Día de preparación al examen de ITEC, 8 horas formativas- 75 euros
• Tasa del examen de ITEC – 200 euros

Testimonios: 

21/07/ 2016 por Arlen 

El domingo pasado terminé las practicas del curso intensivo de quiromasaje 
holistico y la verdad que estoy muy contenta con el resultado. Es una escuela muy 
profesional y los profesores son magnificos. No me podia imaginar que iba a 
avanzar tanto en tan poco tiempo. No solo hemos aprendido todas las tecnicas 
perfectamente, si no que tambien hemos tenido la oportunidad de practicar en 
modelos desconocidos totalmente por los alumnos, algo que realmente te ayuda a 
la hora de empezar de forma profesional una vez que acabas el curso.En estos 
momentos estoy viviendo en Londres y me han ayudado y ofrecido toda laayuda 
posible para poder realizar mi curso. Han resuelto todas mis dudas y siempre con 
rapidez y eficacia.Estoy muy contenta con el formato del curso, la enseñanza y la 
profesionalidad ofrecida por Naturaclass.Muchas gracias al equipo de 
profesores.Un saludo a todos. 

19/07/ 2016 por Isabel 

Acabo de terminar las prácticas del curso intensivo de quiromasaje holístico y estoy 
super contenta! No esperaba aprender tanto en tan poco tiempo; las clases super 
agradables tanto por el entorno como por la profesora y los compañeros, Francy es 
genial! Todo el material que necesitas para aprender y atención personalizada. 
Ahora toca a seguir estudiando la teoría, y en cuanto termine este curso de seguro 
voy a hacer más en esta academia, ya que me han parecido muy profesionales y la 
enseñanza es muy efectiva. Muchas gracias equipo Naturaclass!! 

FORMADORES 

Francy Vantomme Pilar Moya Ana Mª Luque Rossi Alon Meshel 

http://www.infohostal.com/es/fuengirola/ayuntamientodefuengirola-alojamientos


Formulario de inscripción al curso 
quiromasaje intensivo 

Nombre: 
Apellido: 
Sexo:  M    / F Nacionalidad: Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Población: Código postal: Pais: 
Tel -1 : Tel-2:  Mobile: 
E-mail: 

Estudios permeables (si aplica): 
Curso año Homologación Cometarios 

 Declaración de la Salud: 

Para completar el registro: 
1. Por favor envíe este formulario a info@naturaclass.net o por correo postal

a: Naturaclass, camino de la condesa 3, local bajo 1, Fuengirola 29640 
Málaga. España. 

2. Adjunte a este formulario una foto (tamaño pasaporte)
3. Haga una transferencia bancaria a: Naturaclass Formacion S.L

(UNICAJA) 2103.0135.75.0030017195
IBAN:ES3221030135750030017195

Firma: Fecha: 

Declaro que de mi conocimiento que no tengo ninguna condición física o mental que pueda 
ponerme, otros estudiantes, modelos o clientes o profesores en situación de riesgo. (Incluye:. 
VIH, eczema enfermedad infecciosa, enfermedades del corazón, el embarazo, las operaciones 
recientes, trombosis o flebitis, ciática, problemas de espalda) 
Comentarios: 

NATURACLASS FORMACIÓN S.L B-93.179.562 
CAMINO DE LA CONDESA 3, LOCAL BAJO 1, FUENGIROLA 29640, MÁLAGA 



Normas, Términos y Condiciones 

Por la presente, se determinan los términos y condiciones generales aplicables a los 
estudiantes matriculados en la escuela Naturaclass (Naturaclass Formación SL), de 
acuerdo con el formulario de inscripción firmado por los alumnos/as o completado en 
internet. 

Matrícula y pagos: 

• Para registrarse el alumno/a debe rellenar la ficha de la inscripción (físicamente  u
online) y según el curso, el alumno/a tiene que abonar al menos la matrícula o un
depósito.

• Hasta que el alumno/a no haya pagado la matrícula o depósito su plaza no estará
reservada.

• Si el alumno/a quiere financiar  el curso, puede hacerlo en forma de cuotas
mensuales  sin intereses (aplicado a los cursos que duran más de un mes), para ello
deberá:

• Pagar la cuota mensual a principios de cada mes.
• Tener pagadas las cuotas antes de que finalice el curso.
• Debe pagar la cuota mensual aunque no haya asistido a clase en dicho mes. (Es una

financiación y no una mensualidad).
• Si el alumno/a quiere pagar el curso al contado (cursos que duran más de un mes) se

beneficiará de un descuento del 10% sobre el precio total del curso (No incluye la
matrícula)..

• El alumno/a debe avisar si tiene una situación médica que pueda interferir en sus
estudios y/o poner en peligro a los demás.

La matrícula: 

• Para cursos diplomados (que tienen una duración como mínimo de 20 horas) tienen un
coste de matriculación; la matrícula incluye: gastos administrativos, dar de alta en el
sistema al nuevo alumno y en el soporte online, preparación de examen, certificados y
un seguro para el alumno.

• Matrícula anual – Los alumnos tiene la opción de matricularse anualmente con coste
anual de 75euros (se consideraría 12 meses desde el inicio del 1º curso realizado en
la academia), y 25€ los años sucesivos, con esta opción el alumno tendría el derecho
a recibir cualquier otro curso sin necesidad de pagar la matrícula de ese curso,
además disfrutaría de un 10% de descuento en nuestros cursos como talleres y
seminarios (aquellos que no tengan matrícula).

• Matrícula para cursos – que tengan una duración de más de 6 meses se considera una
matrícula anual.

• Matrícula para curso con una duración de más de un año considera como matrícula
anual para primer año.

En caso de que el alumno/a decida no comenzar el curso después de matricularse: 

• La matrícula y/o el depósito no esta reintegrable.
• En caso de notificarlo a la escuela con dos semanas de antelación el alumno/a tiene la

posibilidad de incorporarse a un nuevo curso, con el fin de completar sus estudios en
el plazo de un año.

• En caso de que el curso sea cancelado por la escuela: el alumno/a recibirá la totalidad
del dinero entregado.

En caso de que el alumno/a no pueda finalizar el curso una vez empezado: 

• Los pagos que haya entregado, incluido el depósito y la matrícula no esta reintegrable.



• En caso de haber pagado el curso completo recibirá una carta acreditando dicho pago
y la posibilidad de incorporarse en un nuevo curso, con el fin de completar sus
estudios en el plazo de un año.

Si por alguna razón inesperada el curso fuera cancelado durante el período del curso por 
la escuela: 

• La escuela buscará la solución más ventajosa para que el alumno/a pueda terminar el
curso en un tiempo razonable.

• Los estudiantes recibirán un certificado con las horas realizadas y conocimientos
adquiridos.

• Los estudiantes sólo pagarán por las clases que han recibido.
• Los cursos están sujetos a un mínimo de alumnos para su inicio

Que pasaría si el alumno no aprueba los exámenes: 

• Si el alumno/a no aprueba los exámenes tendrá una segunda oportunidad en un
período de un mes sin coste adicional.

• Si suspende los segundos exámenes tiene una última oportunidad para hacer un
tercer examen. (tasa de examen aplicaba)

En caso de que el alumno/a pierda una o más clases: 

• El alumno/a puede perder hasta el 20% de las clases sin la obligación de recuperar
esas horas. En ese caso deberá mantenerse al día con la ayuda de los demás
estudiantes.

• En caso que el alumno/a pierda más del 20% de las clases tiene que cooperar con el
profesor y organizarán clases privadas (Tasa de clase aplicaba) o repetirá el curso.

Tasas de examen: 

Para obtener el diploma nacional homologado por FENACO o por la Junta de Andalucía no 
hay tasas de examen. 

Algunos cursos dan la opción de obtener el diploma internacional homologado por ITEC 
(International Therapy Examination Council) : 

• La tasa general del examen de  ITEC (Opcional) es de 200 euros.
• El coste de las tasas incluye: exámenes teóricos (recibidos por correo desde Londres),

la corrección de los mismos (ida y vuelta de los exámenes a Londres). Pago del
examinador con gastos adicionales (vuelo, hotel, comida, etc.) gastos de registro por
ser estudiante extranjero y diploma final.

• Según el curso puede ser necesario asistir a un seminario y/o tendrá unos días de
preparación que estará publicado en la ficha técnica del curso.

• Para los términos, condiciones y estructura  del exámen de ITEC visite la siguiente
página web: http://www.itecworld.co.uk/qualifications/index.htm

Honorarios de administración: 

• Matrícula anual de nuevo alumno – 75 euros
• Matrícula anual de alumno registrado  – 25 euros
• Una hora de clase privada: 60 euros.
• Repetir el examen interno la primera vez: 0 euros
• Repetir el examen interno la segunda vez: 60 euros.
• Re expedición de un diploma de Naturaclass: 25 Euros
• Repetir el examen teórico ITEC: 60 euros



• Retomar el ITEC práctico más el teórico y examen (s): 200 euros
• Re-expedición de un diploma de ITEC: 60 euros
• Alquiler de la sala de masajes privada: Estudiantes: 6 euros
• Imprimir hoja de A4 blanco negro: 12 céntimos

Normas generales durante de la clase: 

• Durante la clase el alumno/a puede tomar notas, hacer fotos y grabar voz pero no se
permite grabar video.

• Para las prácticas de algunos cursos hay que venir con uniforme, estará especificado
en la ficha técnica de dicho curso.

• Biblioteca- La escuela tiene una biblioteca y esta disponible para el uso de los
alumnos/as pero no se permite llevar ningún libro a casa.

• Parking – la escuela no tiene parking.
• Fumar- está prohibido.
• Bebida. En la clase solo se puede tener agua en  botella o vaso plástico.
• Pertenencias- La escuela no se hace responsable de la pérdida de las pertenencias de

los alumnos/as.

En los siguientes casos la escuela tiene el derecho de expulsar a un estudiante: 

• Por no asistir a más del 20% de horas del curso.
• Mal comportamiento en clase.
• No abonar los pagos del curso en un tiempo razonable.
• Ocultar problemas de salud.
• No cumplir los requisitos del curso (código de vestimenta, entrega de trabajos y

deberes, horarios y etc. ).

Aviso legal- Enseñanza privada 

Según el Decreto 175/1993 de 16 de noviembre por el que se regula el derecho a la 
información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos no 
académicos: 

Informa de que: 

• La escuela está homologada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
para los siguientes cursos :
• Servicios Auxiliares de Estética (código IMPE010)
• Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas (código IMPE011)
• Tratamientos estéticos (código IMPE021)
• Cuidados estéticos de manos y pies ( código IMPP010)

• El resto de los cursos ofertados, están homologados por FENACO y/o ITEC , tienen
carácter privado y no están autorizados por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía ni por otra Administración Pública.

• La formación impartida por este centro carece de validez académica o profesional,
exceptuando los cursos homologados por la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, que son mencionados en el primer apartado.

• Existen folletos o documentos informativos de cada curso tanto en el mostrador  de la
entrada a la academia como en la página Web.

• Existen Hojas de Quejas y Reclamaciones a disposición del usuario que las solicite, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 171/1989, de 11 de julio.

http://www.naturaclass.net/
mailto:info@naturaclass.net
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