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Cada día, todos los que formamos este proyecto nos esfor-
zamos en una cosa, siempre tenemos el mismo objetivo, que 
vuestra formación sea lo mejor posible, cada día intentamos 
perfeccionar el más mínimo detalle para que podamos ser 
los mejores y destacar entre los demás, trabajamos por un 

futuro lleno de éxito y satisfacción en vuestro trabajo.

Vuestro éxito es también el nuestro

“ “



Somos una escuela de sanitarios desde 1999, con formación especializada en el sector termal y Spa. 
Nuestra oferta es de alta calidad con unas garantías profesionales tanto para los alumnos como para los 
centros colaboradores. Trabajamos con y para los mejores balnearios de España. 

Nuestra formación se destaca en la calidad docente, la seriedad con el alumnado, la honestidad y el 
compromiso con un trabajo serio enfocado siempre en nuestros clientes. Nuestra filosofía es la calidad y 
compromiso con el alumno.

La formación del masaje en nuestras escuelas cuenta con una amplia gama de tipos de masaje, está pen-
sado para que nuestros alumnos tengan un conocimiento amplio que les sirva para trabajar en grandes 
cadenas dedicadas al termalismo, centros deportivos de gran nivel, como auxiliares en clínicas médicas 
o de fisioterapia, centros de estética o para dedicarse por cuenta propia.
Nuestra filosofía es la calidad y compromiso con el alumno, nuestros cursos son muy completos, ofre-
cen la calidad que a todos nos gusta recibir y nos comprometemos a poner todos los medios necesarios 
para llevar ese objetivo a cabo, para ello tenemos las mejores instalaciones y aparatología de última ge-
neración, los mejores profesionales a nivel nacional y con reconocimientos internacionales, un servicio 
que nunca termina puesto que los alumnos siempre, después de su formación tienen nuestra garantía 
de asistencia de por vida en todas las dudas y el apoyo que necesiten para llevar a cabo su trabajo con el 
mayor éxito posible.



Juan José
Pérez Miragaya

¿Qué momento está viviendo actualmente el 
sector del masaje?¿Qué tendencias destacaría?

Actualmente,  el sector del masaje está viviendo un mo-
mento alcista.
La situación de la hostelería en España y el auge del tu-
rismo, sobre todo en las épocas estivales, hacen que los 
hoteles y spas tengan un nivel de ocupación más alto, lo 
que influye positivamente en el sector del masaje.  
Evidentemente, en lugares como Galicia, concretamen-
te, la zona del norte del Galicia o las Rías Baixas, Islas 
Baleares y zonas del Mediterráneo son donde más nota-
mos el auge de este sector, de hecho son las zonas en las 
cuales el nivel de contratación de nuestros alumnos es 
superior.

Actualmente cuentan con cuatro centros repar-
tidos por toda la comunidad gallega, ¿cuántas 
personas trabajan en ellos actualmente y cuál 
en su formación?¿Cómo describiría al equipo 
que trabaja en la escuela?

En cada uno de nuestros centros tenemos alrededor de 
30 personas trabajando, además de una red bastante am-
plia de colaboradores.
Para nosotros el éxito de nuestros alumnos es nuestro 
éxito y,  es por tanto primordial para nosotros que nues-
tros trabajadores sean profesionales altamente cuali-
ficados. La formación dependerá de cada curso o cada 
departamento de la empresa, pero en su mayoría es per-
sonal de carácter sanitario como fisioterapeutas, osteó-
patas y masajistas con una gran trayectoria y experiencia 
laboral en el sector.



¿Qué es lo que más se valora en un docente de esta escuela?

Para nosotros lo más importante es que nuestros docentes sean personas honestas, honradas e ilusiona-
das con su trabajo. Personas que en su día a día al entrar en una clase, su objetivo sea  transmitir pasión 
por su trabajo y que haga que los alumnos se empapen de esa pasión y se contagien de igual forma.
Tiene que transmitir  la información teórica y llegar a la parte técnica y a la utilidad de las herramientas 
estudiadas de forma que el alumno siempre se muestre interesado e ilusionado con los conocimientos 
aprendidos.

¿Cuál es la rutina de los estudiantes en su día a día en el centro?

Podemos destacar dos rutinas, la que los alumnos tienen que seguir dentro del centro y la que tienen que 
seguir fuera del centro, de forma online.
Dentro del centro  llevamos  a cabo una enseñanza muy pedagógica.  Una primera parte de la clase es 
más teórica, donde los alumnos adquieren los conocimientos necesarios a nivel teórico para que luego, 
en una segunda parte de la clase, tengan los conocimientos necesarios para poder aplicarlos. 
En esta parte de la clase más práctica, nuestros alumnos trabajan por parejas. Cada pareja tendrá su ca-
milla proporcionándole todo el material necesario para llevar a cabo la práctica.
Cada pareja tendrá que reproducir el tipo de masaje que han visto anteriormente en la clase teórica, por 
supuesto, el profesor estará pendiente de cada una de las parejas, revisando y corrigiendo, desde la pos-
tura utilizada por los alumnos para llevar a cabo el masaje como la técnica utilizada.
Por otra parte, la rutina que tienen que utilizar nuestros alumnos en casa consiste en realizar, de forma 
online a través de una plataforma de e-learning,  diversos ejercicios prácticos y teóricos de cada una de 
las clases, así como exámenes, test de progreso y artículos de actualidad sobre el sector. Todo esto, con el 
objetivo de ampliar su formación.

¿Cuál  de sus cursos es el más demandado? ¿Cuál destacaría usted, y por qué?

El curso que tiene más demanda sin lugar a dudas, es el de masajista.
La razón es que el masaje es como la cocina. Todos sabemos cocinar pero no todos somos profesionales 
de la cocina.
Me explico. Podemos distinguir dos tipos de alumnos.
Por una parte, tenemos los alumnos que buscan incorporarse laboralmente a este sector,  de los cuales,  
un gran porcentaje y casi la totalidad, hacen posteriormente el curso de osteopatía, con el objetivo de 
ampliar aún más su formación.
Por otra parte, tenemos los alumnos que están interesados en este curso, simplemente porque les parece 
un área interesante  pero que no tienen como objetivo primordial lograrse un “hueco laboral” en este 
sector.



Háblenos un poco sobre los centros con los que tienen convenio de prácticas…

Las prácticas no son  obligatorias, aunque sí un valor añadido del curso.  Están disponibles para cualquier 
alumno que las solicite, cuya única condición es haber cursado el 60% o más de la totalidad del curso.
Trabajamos con los mejores balnearios de Galicia, como por ejemplo el  Gran Hotel La Toja, el Balneario 
Mondariz, Balneario Aguas Santas y también fuera de Galicia, como por ejemplo la cadena de hoteles 
Hesperia, o NH. En todo caso siempre son centros de primer nivel,  de cuatro a cinco estrellas en su gran 
mayoría, aunque también estamos asociados con alguno de tres estrellas del que destaca su localización, 
instalaciones y técnicas.  
Al tener convenio de prácticas con cadenas, beneficia mucho a los alumnos, dado que si se da la situa-
ción de que en un balneario disminuye la afluencia de clientes, envían al empleado a otro balneario de la 
misma cadena con distinta localización, hasta que aumente la afluencia en el primero.

¿Cómo sería una jornada de prácticas formativas para los alumnos?

En esta caso, cada establecimiento tiene una normativa diferente, pero por lo general  todos hacen una 
pequeña prueba teórica y práctica para ver qué nivel de conocimientos y de destreza tienen los alumnos. 
Posteriormente,  los alumnos comienzan a acudir a las sesiones con los empleados para poder ver los 
entornos y los procedimientos de trabajo. 
Al principio, practicarán con los compañeros y una vez su técnica sea óptima pasarán a realizar ellos las 
sesiones de masaje con los clientes.  Este margen de tiempo, claro está,  siempre dependerá  de tiempo de 
aprendizaje de cada alumno.

Tienen un programa de becas 100% aseguradas ¿Cómo son los centros donde se pueden 
realizar? ¿Qué tipo de tareas llevan a cabo los alumnos?

Todos los alumnos pueden optar al programa de becas.  La única condición es haber realizado las prácti-
cas del curso.  La explicación es simplemente que los becados serán retribuidos como un masajista oficial 
y por tanto tienen que tener algún tipo de práctica real.
Los centros con los que tenemos convenios para que nuestros alumnos puedan solicitar una beca , son 
los mismos con los que tenemos convenio para la realización de las prácticas.
Es usual que un alumno que haya realizado prácticas, se quede como estudiante becado  en el mismo 
centro.



¿Cómo ve usted el futuro de la profesión?

Definitivamente me parece que esta profesión tiene un futuro prometedor y además muy amplio. Es 
decir, no es un futuro que se ciña solamente al turismo.
Con el curso de masaje puedes montar tu propio centro, y ser autónomo en cualquier lugar del mundo. 
Puedes trabajar con la prevención de la salud o la mejora de la misma.  Es decir, un graduado en este 
curso, puede trabajar en el sector del deporte, en  equipos de futbol,  ciclismo, bádminton…
Actualmente, como consecuencia de la mayor preocupación de la gente por mantenerse en forma,  el 
running o el hábito de ir al gimnasio están en auge y en ese “mundo”  se sabe de la importancia de los 
masajes para prevenir lesiones o ayudar a la recuperación de las mismas, una vez que han sucedido.
De ahí que ser masajista profesional sea una de las profesiones con más salidas laborales.

¿Cuál es su consejo para una persona que se quiere dedicar profesionalmente a este sec-
tor?

La primera pregunta que yo les hago a las personas interesadas en el curso es preguntarles si les gusta , si 
es algo a lo que les gustaría dedicarse el resto de su vida.
Es muy horrible tener que levantarse cada día de tu vida e ir a un trabajo que no te gusta.
Ser masajista es un trabajo por el que tienes que sentir pasión, y además muy gratificante, dado que las 
personas que van a tu consulta con dolores y que cuando salen te transmiten enormemente su agradeci-
miento por tus servicios, no hay palabras para describir el orgullo laboral y personal que  provocan en ti.

Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, si quiere añadir algo más, le deja-
mos este espacio para usted

Para nosotros el éxito de nuestros alumnos es nuestro éxito,  y por tanto ponemos todo  de nuestra parte 
para que consigan llegar lejos. Para los docentes no hay mayor retribución que la satisfacción y éxitos de 
sus alumnos. 
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¿Por qué nos llamamos
Escuela Europea de Masaje?
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Nuestro nombre nos define, somos una escuela en la que impartimos clases de masaje según el método 
Europeo.
El masaje en Europa tiene siglos de antigüedad y su práctica se relaciona en gran medida con tratamien-
tos en los que intervenía el ejercicio, los masajes y las aguas termales, por este motivo, nuestro trabajo y 
esencia es fomentar nuestra cultura Europea.
Nuestro método pretende englobar otras técnicas de uso oriental según el método Europeo, gracias a 
nuestra labor de investigación en este campo, hemos creado una simbiosis entre las distintas culturas 
rescatando las partes que mejor funcionan e integrándolas en la formación bajo una estricta visión y 
criterios de calidad Europeos.  
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Cursos:
Formación de larga duración

El objetivo principal es formar a
futuros profesionales, enseñarles una 

profesión milenaria con una gran
salida laboral.

“ “

Curso de Dietética y Nutrición

Hoy en día el tipo de alimentación constituye uno de los 
pilares fundamentales de la salud en nuestra sociedad, 
adquiriendo un carácter prioritario en el tratamiento y 
prevención de muchas enfermedades tales como la dia-
betes, hiperlipidemia, enfermedades cardio vasculares, 
etc..

Técnico en Estética Hidrotermal

Este curso está enfocado hacia el área termal, estético, 
Spa y relax. todas las técnicas y áreas de este curso están 
elaboradas por fisioterapeutas con gran experiencia en 
el sector termal. Esta formación os aportará el conoci-
miento necesario para cubrir todas las gamas de produc-
tos que existen en el mercado laboral termal.

Curso de Masaje Profesional

El objetivo general del curso es proporcionar la forma-
ción necesaria para dominar las diversas técnicas del 
masaje y aprender a aplicarlas de forma legal y correc-
ta en función de cada persona sin intrusismo sanitario. 
Aprender las competencias del masajista y aplicarlas en 
aquellos lugares donde están legalmente habilitados se-
gún marca la ley, enseñamos el oficio de masajista así 
como su marco teórico, práctico y legal.

Curso de Osteopatía

La Osteopatía forma parte de un grupo denominado 
como medicina alternativa, que trata las dolencias físi-
cas, musculares y de huesos, centrándose especialmente 
en la zona de la columna vertebral. El fin de esta terapia 
es aliviar el dolor consiguiendo recuperar el equilibrio 
que existe entre todo el sistema corporal del individuo.
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Cursos:
Formación complementaria

Taller de Masaje Remodelante Facial

Esta técnica revolucionaria de Masaje de Remodelaje Fa-
cial es altamente tonificante, ya que se trabaja de forma 
analítica toda la musculatura del rostro, realizando un 
lifting y difuminando las líneas de expresión y las arru-
gas.
Este masaje de características particulares y con una ex-
tensa implantación y éxito internacional, se incluye den-
tro de los programas de prevención y tratamiento del en-
vejecimiento del rostro con resultados extremadamente 
efectivos desde la primera sesión.

Manicura Spa

Tratamiento de uñas con productos naturales que se 
acompaña de un ambiente de relajación. La base de estos 
productos te ayuda a hidratar y nutrir tus uñas.

Pedicura Spa

Tratamiento de belleza y cuidado de pies y uñas con un 
baño templado y exfoliación en un ambiente relajado. 
Mejora la circulación sanguínea y aporta relajación mus-
cular mientras se van renovando los tejidos.

Masaje Mio Oxigenante Facial

Es un masaje que proporciona un bienestar inmediato 
en toda la musculatura cérvico-facial y que consigue un 
efecto sedante sobre el sistema nervioso.
Se utilizan estiramientos, amasamientos y maniobras 
que activan la circulación sanguínea y linfática para con-
seguir unos músculos oxigenados y descansados.

Masaje Facial Spa

Es un tipo de masaje que proporciona numerosos bene-
ficios al cuerpo y la mente. Ayuda a conseguir relajación 
muscular y aumenta la circulación sanguínea.
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Masaje Balinés y Pindas Termales

Técnicas de masaje Indonesio, masaje altamente relajan-
te. Duración 12 horas.
El masaje Balinés es atribuído a la diosa Laxmi de cuatro 
manos por la mitología Indonesia. Combina diferentes 
técnicas, estiramientos, acupresión, amasamiento con 
manos y pies. Este tipo de masaje destaca principalmen-
te por sus efectos positivos en migrañas, dolores muscu-
lares, trastornos de sueño, estrés…
Se aplica en todo el cuerpo con aceite aromatizado como 
el sándalo, jazmín y salvia, mediante lentos y largos mo-
vimientos manuales, con presión media – alta que fa-
vorece la relajación y disuelve la tensión de los tejidos 
profundos.

Masaje con Pindas Termales

El masaje con pindas es un tratamiento ayurvédico ins-
pirado en el masaje thai cuya finalidad es el bienestar y 
relajación del cuerpo y la mente. Sus maniobras propor-
cionan beneficios que dependerán de las plantas que se 
utilicen.

Taller de Cañas de Bambú

Técnica de terapia alternativa terapéutica y relajante que 
consiste en aplicar un masaje sobre el cuerpo con cañas 
de bambú adaptadas en tamaño a la anatomía del pacien-
te. Su fricción ayuda a relajar el cuerpo, los músculos, es-
timular las energías o incluso combate el cansancio.

Taller de Ayurveda

Es un sistema terapéutico tradicional de la India. El 
ayurveda es uno de los grandes regalos que hicieron los 
sabios de la antigua india a la humanidad. El propósito 
de la terapia ayurvédica, incluido sus diferentes tipos de 
masajes es conseguir el rejuvenecimiento, la longevidad, 
el cuerpo en sus mejores condiciones físicas para la auto-
rrealización. El ayurveda concibe la salud y la enferme-
dad en términos integrales. Tomando en consideración 
la relación inherente entre espíritu individual y cósmico 
y entre energía y materia. El ayurveda es la madre de to-
das las artes curativas. La práctica de esta ciencia pro-
mueve la felicidad, la salud y un desarrollo creativo.

Taller de Piedras Calientes y Frías

Terapia que utiliza piedras de superficie lisa tratadas a 
diferentes temperaturas. Estas se colocan en los puntos 
clave del cuerpo, chackras y van ejerciendo presión en 
los músculos. La mezcla de diferentes temperaturas per-
mite una relajación muscular que ayuda a aliviar los do-
lores de cuello y espalda.

Técnica Exfoliante y Envolturas

Tratamiento muy demandado en la actualidad que trata 
la relajación, hidratación y tonificación del cuerpo. Pre-
viamente se exfolia el cuerpo completamente o solo las 
zonas deseadas para poder seguidamente cubrirlas con-
siguiendo así una piel mucho más suave.
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Nuestra filosofía
es la calidad y el compromiso

con el alumno.“ “

Masaje con Cuencos Tibetanos

Esta técnica originada en el Himalaya tiene propiedades 
muy. La terapia consiste en la colocación de los cuencos 
alrededor del cuerpo y otros sobre los puntos energéti-
cos del cuerpo mientras se escucha un sonido armóni-
co sanador y se nota vibración por todo el cuerpo. Este 
efecto sanador llega al cerebro a través de la energía que 
produce todo el cuerpo llevándote a una gran paz inte-
rior.

Ventosas Spa

Las ventosas son una terapia ancestral con la cual se 
ejerce una curación del cuerpo mediante succión, facili-
tando así la circulación del riego sanguíneo. Esta terapia 
trae consigo numerosos beneficios para el cuerpo desta-
cando la eliminación de contracturas, excesos de grasa, 
fortalecimiento de los tendones, etc…

Masaje Thailandés 

Es una técnica sagrada y entroncada con el budismo y 
la medicina ayurvédica, que se ha transmitido de gene-
ración en generación, perfeccionándose con el paso del 
tiempo hasta llegar a tener unos increíbles efectos tera-
péuticos que benefician a quien la recibe de manera ho-
lística, esto es, mente, cuerpo y espíritu.

Reflexología Podal

La reflexología podal es una técnica milenaria que se 
basa en la creencia de que en la planta del pie existen 
puntos asociados a cada una de las partes y órganos del 
cuerpo humano, que al ser estimulados producen alivio 
a la persona que está siendo tratada.
Esta terapia ayuda a prevenir dolencias físicas y te ayu-
da a conseguir un equilibrio físico-mental. Trae consigo 
numerosos beneficios para el cuerpo destacando la eli-
minación de estrés, de contracturas y la mejora de cali-
dad del sueño.
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Taller de Ergonomía para Masajistas

Este curso está pensado para ayudar a las personas que 
van a empezar a estudiar el oficio del masaje y también 
para los profesionales que llevan años y quieren profun-
dizar un poco más en su trabajo, de un modo más cons-
ciente y productivo.
El objetivo de esta práctica es optimizar la productivi-
dad del trabajador y del sistema de producción, al mis-
mo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y 
salud de los trabajadores.

Taller de Masaje Infantil

Este curso vale como una guía para potenciar el desarro-
llo de los niños a través del contacto
La sensibilidad de la piel es una de las funciones mas im-
portantes del cuerpo y una de las que se desarrolla en 
un estadio mas temprano. La estimulación cutánea es , 
de echo, esencial para un correcto desarrollo orgánico y 
psicológico en el ser humano.

Taller de Vendaje Neuromuscular

El vendaje neuromuscular consta de unas vendas fabri-
cadas con algodón que se adhieren al cuerpo gracias a un 
componente adhesivo. Su utilización está muy extendida 
en la actualidad ya que ejerce una fuerza de tracción que 
impide que la persona lesionada estire demás la zona da-
ñada de su cuerpo facilitando así que sus movimientos 
articulares sean óptimos y nada perjudiciales.

Taller de Nutrición Deportiva

La nutrición deportiva se basa en aprender a aplicar dis-
tintas tablas de dietas según el deporte que se practique. 
Esta práctica está enfocada a personas que realizan gran-
des esfuerzos deportivos y que necesitan complementar 
su ejercicio con una dieta específica y nutritiva que les 
proporcione la energía diaria que necesitan, fortalecién-
dolos y ayudándoles a mantenerse y reforzar sus tejidos.
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Taller de Osteopatía

La Osteopatía forma parte de un grupo denominado 
como medicina alternativa, que trata las dolencias físi-
cas, musculares y de huesos, centrándose especialmente 
en la zona de la columna vertebral. El fin de esta terapia 
es aliviar el dolor consiguiendo recuperar el equilibrio 
que existe entre todo el sistema corporal del individuo.

Shiatsu

El Shiatsu es una técnica de medicina alternativa tra-
dicional. Se originó en Japón y tiene como fin mejorar 
la salud de las personas, prevenir dolencias y enferme-
dades y tratar dolores de espalda a través de un flujo de 
energías.
Se realiza con el paciente completamente vestido y sin 
utilizar aceites ni otro tipo de mejunjes, lo único que se 
necesita para realizar este tipo de terapia es aplicar pre-
sión sobre el cuerpo con las palmas de la mano y pulga-
res.

Taller de Vendajes Funcionales

El vendaje funcional es una técnica que consiste en in-
movilizar parcialmente las partes del cuerpo lesionadas, 
tendones, ligamentos y músculos. Al no estar inmovili-
zada por completo la zona, se evita un efecto secundario 
de inmovilidad completa.
Para poder aplicar esta técnica de forma correcta es muy 
importante tener una buena formación y conocimientos 
de anatomía y biomecánica.
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Cursos:
Formación online

Curso de Dietética y Nutrición

Hoy en día el tipo de alimentación constituye uno de los 
pilares fundamentales de la salud en nuestra sociedad, 
adquiriendo un carácter prioritario en el tratamiento y 
prevención de muchas enfermedades tales como la dia-
betes, hiperlipidemia, enfermedades cardiovasculares, 
etc..

Taller de Nutrición Deportiva

La nutrición deportiva se basa en aprender a aplicar dis-
tintas tablas de dietas según el deporte que se practique. 
Esta práctica está enfocada a personas que realizan gran-
des esfuerzos deportivos y que necesitan complementar 
su ejercicio con una dieta específica y nutritiva que les 
proporcione la energía diaria que necesitan, fortalecién-
dolos y ayudándoles a mantenerse y reforzar sus tejidos.
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Estancias:

Las estancias se llevan a cabo después de la formación teórico- prác-
tica, para ello contamos con las mejores instalaciones balnearias es-
pañolas donde terminareis vuestra formación conociendo el mundo 

laboral de primera mano tutelados por profesionales del sector.





Programa de Becas:

Al terminar nuestra formación todos nuestros alumnos están sujetos 
a nuestro programa de becas que consiste en irse a las Isla de Lanza-
rote y Baleares con nuestro Hotel y Spa 5 estrellas y tercera potencia 
Hotelera en Europa. Nuestros socios colaboradores os darán una for-
mación mas ampliada y así ampliando vuestro futuro laboral en uno 
de los destinos vacacionales con mayor afluencia de visitantes en todo 

el territorio español.





Llámanos: 

881 969 557
982 106 869

WhatsApp: 

693 381 272

Escríbenos: 

info@escuelaeuropeademasaje.com


