
CURSO ESPECIALIZADO DE MASOTERAPIA  

El curso especializado acreditado de masoterapia que te presentamos en Área Clínica, va dirigido a los 

Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia que quieran complementar sus estudios superiores. Para 

ello contamos con la experiencia de dos Fisioterapeutas colegiados con amplia experiencia, los cuales, 

trasladarán sus conocimientos y experiencia a los participantes en el curso junto con la más detallada 

bibliografía científica.  

El objetivo del curso es adquirir habilidades para el uso del frío y calor superficiales en estático o bien en 

movimiento, para complementar las sesiones de fisioterapia y conseguir realizar descargas musculares 

indoloras y sin provocar daños en el tejido, minimizando así, la presencia de las DOMS (agujetas).  

PROGRAMA DEL CURSO 

I. PARTE TEÓRICA 

Definición de Cryo-Stretching 

Efectos fisiológicos desencadenados por la aplicación de frío superficial en combinación con estiramiento 

estático pasivo: 

• Efectos hemodinámicos 

• Efectos metabólicos 

• Efectos neuromusculares 

• Efectos sobre las DOMS (‘’Agujetas’’) 

Aplicaciones de la Crioterapia Superficial: 

• Control de la inflamación 

• Control del edema 

• Control del dolor 

Definición de Termoterapia Superficial: 

Efectos fisiológicos originados por la aplicación de calor superficial: 

• Efectos hemodinámicos 

• Efectos neuromusculares 

• Efectos metabólicos 

• Efectos sobre la extensibilidad de los tejidos 

Aplicaciones de la Termoterapia Superficial 

• Control del dolor 

• Aumento de la movilidad articular 

• Aceleración de la cicatrización 

Contraindicaciones y precauciones 

 

 

 



 
II. PARTE PRÁCTICA 

Técnicas de aplicación 

Masaje con hielo en combinación con estiramiento estático en los siguientes grupos musculares del 

miembro inferior: 

• Tríceps sural (Gemelos y Sóleo) 

• Peroneo lateral largo y corto 

• Flexores plantares 

• Isquiosurales 

• Cuádriceps 

• Tensor de la fascia lata y Cintilla Iliotibial 

• Tibial anterior y Extensores de los dedos 

Masaje con piedras frías para miembros inferiores 

Masaje con piedras calientes para miembros inferiores 

HORARIO 

El curso tiene una duración de 11 horas (estimado: 4 horas de teoría y 7 de práctica) 

1ª Convocatoria: 

VIERNES  de de 16h a 20h 

SÁBADO de de 9h a 13h y de 14h a 17h  

MÉTODOS DE PAGO  

Precio del Curso: 120 euros.  

Incluye: clases teóricas y prácticas y material de uso en el aula de aprendizaje. 

Realización del curso: Área Clínica, Calle de Pons i Gallarza 20-24 Barcelona 

Para más información puedes contactar: 

• marcjacobfisio@gmail.com  

• 616 598 794 
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