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MASOTERAPIA INTEGRAL 

DIRIGIDO A: El curso de Masoterapia Integral está dirigido a todas aquellas personas que quieran 

aprender las distintas disciplinas del masaje terapéutico y desempeñarse como Masoterapeuta 

Certificado. La Masoterapia es una profesión muy requerida en la actualidad, y en con la cual te 

puedes desenvolver en las diferentes áreas del masaje, tanto en el ámbito de la salud como de la 

estética, en forma independiente o emprendiendo tu propio negocio. 

DURACION: 54 horas cronológicas 

Materiales del curso incluidos, además incluye de regalo un set básico de madera para 
masoterapia.  

VALOR: $289.000 

5% DESCUENTO PAGO AL CONTADO 

 

 

OBJETIVOS 

• El objetivo general del curso de Masoterapia es proporcionar la formación necesaria 

para dominar la técnica del masaje terapéutico y aprender a aplicarlas de forma 

correcta. 

• Conocer el origen y los efectos de la terapia mediante el masaje. 

• Ejercitar la propia destreza, agilidad y armonía necesarias para aplicar el masaje. 

• Conocer los principios físicos y fisiológicos de la terapia mediante el masaje. 

• Describir las indicaciones y contraindicaciones de la terapia mediante el masaje. 

• Conocer como masoterapeutas los límites en el que se va a desarrollar el trabajo, 

respetando siempre el campo de otros profesionales. 

CONTENIDOS 

MÓDULO I: Introducción a la Masoterapia.  

• Definición, concepto e historia del masaje  

• Indicaciones y contraindicaciones  

• Beneficios del masaje 

• Marco Legal en técnicas de estética. 

 

FORMA DE PAGO: $50.000 Matricula 

1° Cuota: 80.000, al inicio del curso. 

2° Cuota: 80.000. 

3° Cuota: 79.000. 
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MÓDULO II: Asepsia e introducción al sistema del cuerpo humano. 

• asepsia y medidas de higiene en gabinete  

• Ergonomía y riesgos postulares  

• Gimnasia de manos y dedos para evitar lesiones  

•  Histología  

MÓDULO III: Cuerpo Humano y sus sistemas 

• Sistema linfático  

• Sistema circulatorio 

• Músculos 

• Sistema nervioso   

• Sistema glandular  

MÓDULO IV. Obesidad y celulitis  

• . · Indicaciones y contraindicaciones para el masaje 

MÓDULO V: Técnicas del masaje  

• Técnicas del masaje drenaje linfático.  

• Técnicas del masaje descontracturante. 

• Técnicas del masaje estético. 
MÓDULO VI: Aparatología estética. 

METODOLOGÍA 

Se realizarán clases teóricas y clases prácticas. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Asistencia a clases 85% aprobada 

Examen teórico – práctico 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 

 
Los participantes reciben un manual, especialmente diseñado por el Centro de Capacitación 

Innovacap Spa, con los contenidos tratados en cada tema. Además, se entregará al alumno el 

siguiente material de apoyo para su clase. 

 
• Lápiz 

• Cuaderno 

• Carpeta Institucional 

CERTIFICACIÓN 

Los participantes que aprueben recibirán Certificado del Centro de Capacitación Innovacap OTEC 

Spa. Acreditando su competencia. 

 
RELATORA 

Cosmetóloga Srta. Ginny Araya  

NOTA 
El desarrollo del Curso en su fase teórica se realizará vía E-Learning (online) a través de una plataforma que el 
Organismo INNOVACAP SPA indicará oportunamente (sala virtual). Para la realización de la fase práctica, se realizarán 
en dependencias que el Organismo determine, lo que será comunicado oportunamente. Para estos efectos se 
tomarán todos los procedimientos que la autoridad Sanitaria indica, cumpliendo con todos los protocolos. - 
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