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FICHA TÉCNICA 

Cuánto dura: 6 meses 55horas 

Cuándo empieza: OCTUBRE 

Horario:   

 2  viernes al mes de 16 a 19h 

A quien va dirigido: A aquellas personas que deseen 

aprender la profesión Masaje Tailandés y/o ampliar 

sus conocimientos.  

Inscripción: www.osteosilva.es 

Titulación: Masaje Tradicional Tailandés 

http://www.osteosilva.es/


 

    

¿QUÉ OFRECE EL CURSO DE MASAJE TAILANDÉS?  
El curso de Masaje Tailandés consta de más de 55 horas lectivas, incluyendo prácticas con clientes reales, permitiendo al 

alumno mejorar la técnica con casos reales. 

El masaje tailandés, como técnica, difiere en todos los aspectos de otros masajes ya que, con excepción de los pies, se 

trabaja con ropa puesta y en un futón (colchoneta ancha) en el suelo. 

Con el cuerpo alineado y moviéndose con la respiración desde un estado meditativo, elmasajista realiza presiones y 

estiramientos en las líneas energéticas Sen-Sib. 

Esta formación está impartida por profesionales con 30 años de experiencia en el ámbito de la Fisioterapia y las Técnicas 

Manuales y más de 20 años dedicados a la formación.  Además, todo ello avalado por la organización asociativa 

Protenat. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
El curso de Masaje Tailandés está dirigido a especialmente a terapeutas manuales, aunque no hace falta conocimientos 

previos 

OBJETIVOS DEL CURSO 
- Obtener los conocimientos anatómicos necesarios para la práctica. 

- Desarrollar la destreza necesaria para aplicar las distintas manipulaciones. 

- Conocer los efectos del masaje tailandés en nuestro cuerpo para poder transmitir y empatizar con el paciente 

desde la experiencia propia. 

- Conocer y poner en práctica las distintas manipulaciones para realizar un trabajo personalizado y holístico. 

SALIDAS PROFESIONALES 
Al terminar la formación, las principales salidas profesionales están orientadas a: clínicas, spas, hoteles, balnearios, 

centros de belleza, clubs deportivos, gimnasios, o incluso, el ejercicio libre de la profesión. 

- Escuela acreditada por PROTENAT 

PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios 

que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o 

Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra 

manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.  

Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado 

Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no 

convencionales.  



 

    

 

PROGRAMA DEL CURSO 
El programa formativo de Quiromasaje tiene una carga lectiva de 55 horas, repartidas en 6 seminarios. 

Se verán los diferentes métodos de masaje tailandés, en los que se contemplan, losestiramientos, masaje de los Sen y la 

Acupresión. 

Veremos las diferentes manipulaciones del masaje tailandés, presiones, torsiones,estiramientos, cacheteos, 

desbloqueos articulares, deslizamientos, ondulaciones… 

Trabajaremos las diferentes secuencias de masaje tailandés, en decúbito prono, supino, lateral y sedestación, 

abordando el cuerpo de manera integral. 

Estudiaremos los SenSib, como trabajarlos y el por qué los trabajamos. (ITHA, PINGALA,SUMANA, KALATHREE, 

SAHATSARANGSI, TAWAREE, LAWUSANG, MULANGA, NANTAKAWAT yKITCHA) 

Veremos las recomendaciones específicas del masaje tailandés y como trabajar las dolencias denuestros clientes, 

abordando al usuario tanto a nivel físico como energético, potenciando la homeostasis del cuerpo.

MATERIAL 
El precio del curso de Masaje Tradicional Tailandés incluye: 

 Material didáctico: manuales. 

 Vestuario: camiseta, mochila y materiales necesarios para la práctica en clase. 

TITULACIÓN  
Una vez finalizado y aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por 

Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.  

DURACIÓN Y HORARIO 
El curso se compone de 6 seminarios, con un total de 55 horas. 

 Comienzo: OCTUBRE 

 Horario: 1 viernes  al mes de 16 a 19h 



 

    

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES 
El precio total para la titulación de  MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS es de 400€.  

MATRÍCULA: 50€ 

Se puede fraccionar el pago en 4 cuotas de 100€ 

O una cuota de 360€ (10% de descuento incluído) 

INSCRIPCIONES 
 

Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es 

El pago de la matrícula se podrá efectuar en la Escuela o en cuenta bancaria, enviando el comprobante de pago a 

info@osteosilva.es 

BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031 

CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + TAILANDÉS 

Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido. 

 

 

 

 

 

 

 Más información: 

644 366 121 

info@osteosilva.es 

C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante) 

www.osteosilva.es 
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