
EL ARTE DEL MASAJE.

Texto nº 1: Introducción.
.El arte del masaje

V I:ideo

El masaje: aspectos previos.
Principales manipulaciones.

TECNICAS MANIPULATORIAS.

Texto nº 2: Técnicas manipulatorias.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA.

Texto nº 3: La piel, los tejidos y las articulaciones.

Texto nº 4: Los músculos.

Texto nº 5: Sistemas y aparatos del organismo.
V II:ideo

Masaje terapéutico.
Traumatología.

MASAJE TERAPEUTICO.
Texto nº 6: Traumatología.
V III:ideo

Masaje terapéutico II.
Traumatología.

Texto nº 7: Medicina interna y psiquiatría.
V IV:ideo

Masaje terapéutico III.
Afecciones medicina interna y psicológicas.

Texto nº 8: Masaje energético.

Texto nº 9: Masaje para embarazadas y bebés.

Texto nº 10: Masaje para ancianos.

MASAJE DEPORTIVO.

Texto nº 11: Tipos de masaje deportivo.
V V:ideo

Masaje deportivo.

Texto nº 12: Lesiones y trastornos más frecuentes en
la práctica del deporte y su tratamiento.

.SHIATSU

Texto nº 13: Shiatsu I.
V VI:ideo

Masaje energético, Shiatsu y reflexología podal.

Texto nº 14: Shiatsu II.

MASAJE PROFESIONAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS

60 Años trabajando para que tú progreses.Instituto Maurer

www.institutomaurer.com.mx

.

Km. 58 Carr. México-Cuautla, Hacienda Panoaya, Amecameca, Edo. de Méx. 56900, Tel: 01 800 014-1415

dudas@institutomaurer.com

El curso de MASAJE contiene 14 textos de lecciones y 14 exámenes que deberás resolver y enviar al Instituto
para que tu profesor te los devuelva calificados.Al aprobar todos tus exámenes recibirás Diploma de Masaje Profesional.
El contenido del curso está estructurado en 6 grandes temas.

Cuenta además con 6 videos que complementan visualmente a los textos de lecciones y fichas de Anatomía
Humana, haciendo hincapié en todos aquellos procesos prácticos del masaje que, sin la ayuda de una imagen animada,
resultarían difíciles de comprender.

La sociedad moderna ha originado una gran demanda de profesionales del
masaje terapéutico curativo. Muchas personas necesitan ayuda para relajarse y
superar el estrés, la ansiedad, y los trastornos musculares. Centros de belleza,
gimnasios, balnearios, Spas, centros de medicina natural y otros establecimientos
dedicados a la mejora de nuestra calidad de vida requieren cada vez más de
especialistas en el campo del masaje terapéutico profesional.

Con nuestro curso de Masaje Profesional te enseñaremos a aprovechar esta
necesidad de la sociedad y convertirla en una carrera muy productiva.Aprenderás a
aliviar distintos trastornos físicos o psíquicos de los pacientes y a mantenerlos
saludables. Tu capacitación también incluirá el masaje deportivo y la técnica
oriental del Shiatsu.


