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TALLER DE
ESPECIALIZACIÓN EN LA
TÉCNICA DE
MADEROTERAPIA
DIRIGIDO A: Este taller de especialización en Madedoterapia está dirigido a todas las personas que
ya tengan de base el conocimiento previo de Masoterapia Integral, la maderoterapia es una
especialización de masofilaxia corporal, (conjunto de técnicas estéticas).
DURACION: 4 horas cronológicas – 1 horas teóricas y 3 horas prácticas.
VALOR: Matricula $ 29.900 Arancel $ 50.000

FORMA DE PAGO: $29.900 Matricula
1° Cuota: 50.000, al inicio del curso.
OBJETIVOS
•

Que el alumno o alumna pueda aprender a utilizar la técnica de
Maderoterapia, para moldear el cuerpo, eliminar celulitis y reducir el estrés a
través del uso de diversos implementos en madera. Además, el uso de
elementos fabricados en madera para aplicarlos en diversos procedimientos
de recuperación física como: dolor de espalda, dolor de cuello lesiones en
brazos, estimulación energética, entre otros.

•

- Potenciar tratamientos corporales como el drenaje y anticelulitis.

•

- Saber reconocer los indicadores de la piel para trabajar con maderoterapia.

•

- La maderoterapia de proporciona un amplio desarrollo en terapias
estéticas.

.
CONTENIDOS
•

Historia de la maderoterapia

•

- Instrumentos de maderoterapia

•

- Aprenderemos 3 tratamientos - Anticelulítico

•

- Levantamiento de glúteos
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•

- Reducción de abdomen

•

- Protocolos de tratamientos

•

- Beneficios de la Maderoterapia

METODOLOGÍA
Se realizarán clases teóricas y clases prácticas.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia a clases 100%
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.
•

Carpeta Institucional

CERTIFICACIÓN
Los participantes que aprueben recibirán Certificado del Centro de Capacitación Innovacap OTEC
Spa. Acreditando su competencia.
RELATORA : Karen Carreño Elizalde
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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