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DIPLOMADO ANUAL
DE MASAJES AGOSTO 2020

DESCRIPCIÓN DEL
DIPLOMADO ANUAL

HORARIOS Y
FECHAS

El curso entrega la
certificación de
Masoterapeuta Integral
de 150 hrs. cronológicas en
10 meses de duración con
una metodología de clases
semi-presencial.
Incluye:
1.- Acceso a aula virtual.
2.- Material de estudio digital.
3.- Taller optativo que se
programará al momento de
tu inscripción.

El curso se ejecutará en la
siguiente estructura.
Durante agosto 2020 a
diciembre 2020.
Solamente se desarrollarán
los contenidos teóricos
de forma online con clases
pre grabadas o en vivo. Estos
contenidos se podrán reforzar
en el aula virtual.
Durante marzo 2021 a julio
2021.
Solamente se desarrollarán
los contenidos prácticos en
formato presencial. Estos
contenidos se podrán reforzar
en el aula virtual.
Horarios: Los formatos serán

Diurno, Sábados de mañana
o sábados en tarde.

VALORES Y
PROMOCIONES
Arancel total: $995.000, incluye matrícula.
Reserva: Pago total del arancel
Promoción 1: Si te inscribes hasta el 15 de Junio el valor total es
de $750.000. Reservas con la totalidad.
Promoción 2: Si te inscribes entre el 16 de Junio y hasta el 24 de
Julio el valor total es de $800.000. Reservas con la totalidad.
Promoción 3: Si te inscribes entre el 25 Y 31 de julio el valor total
es de $900.000. Reservas con la totalidad.
CONSULTA POR FORMAS DE PAGO MENSUAL (cuotas) al
correo admisioncenakin@gmail.com
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+ 56 9 48567157
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CENAKIN
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Espacios acreditados por
el Minsal en la resolución
sanitaria N° 683

DIPLOMADO ANUAL
DE MASAJES 2020
NUESTROS DOCENTES

NUESTROS DOCENTES

Jorge Rojas:
Licenciado en kinesiología
de la P.U.C.V; Coach
neuro ontológico, Docente
U. Mayor, Docente en
masoterapia,
masaje tailandés y masaje
ayurvédico Cenakin.
Director Cenakin.

Luis Monje:
Licenciado en kinesiología
U. de Valparaíso, Docente
en Masoterapia, experto
en liberación miofascial
y puntos gatillos, masaje
ayurvédico y ventosas.

COORDINADORA DOCENTE

Jennifer Espinoza:
Licenciada en kinesiología
de la P.U.C.V; Docente de
Biomecánica y anatomía
humana U. de Viña del
Mar, Docente en
aparatología y estética,
Directora Integrakin.

Mabel Alarcón:
Licenciada en Historia y Geografía U. de Valparaíso,
Diplomado en Evaluaciòn Docente U. de Playa Ancha. Encargada
de evaluar las metodologías de enseñanza.
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MALLA PRIMER SEMESTRE
Título:

Masoterapeuta Integral.

Duración:

10 meses / 150 horas.

Requisitos de titulación:

Asistencia mínima y aprobación de exámen.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Fundamentos
de la masoterapia

Antomía del
Sistema Linfático

Ergonomia y
masaje en silla

Anatomía
energética

Fundamentos de
reflexología

Histología de la Piel
Sistema Nervioso

Edema y linfedema

Protocolo de
masaje en silla

Filosofía
ayurvédica

Patologías músculo
esqueléticas

Anatomía
músculo esquelética

Tejido adiposo y
antropometría

Masoterapia
deportiva

Filosofía del
masaje tailandés

Patologías
sistémicas
Examen Primer
Semestre

Protocolo de
atención en masajes

Celulitis y
Aparatología

Fisiología
del deporte

Meridianos
sen

Taller optativo

asignatura teórica
asignatura práctica
Examenes
Como OTEC no solo queremos entregarte conocimiento empírico,
sino que también nos interesa ayudarte a desarrollar todo tu
potencial de manera íntegra para que así puedas empoderarte y
desenvolverte en tu nuevo campo ocupacional.

MALLA SEGUNDO SEMESTRE
Título:

Masoterapeuta Integral.

Duración:

10 meses / 150 horas.

Requisitos de titulación:

Asistencia mínima y aprobación de exámen.

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

MARZO 2021

ABRIL 2021

MAYO 2021

JUNIO 2021

JULIO2021

Práctica de masaje
relajante

Práctica drenaje
linfático manual

Práctica de masaje
en silla

Práctica masaje
tailandés acupresión
Practica
profesional

Práctica de masaje
con piedras
calientes

Práctica masaje
reductivo y
anticelulítico

Práctica de masaje
deportiva

Práctica de masaje
descontracturante
cabeza y tronco

Práctica masaje
anticelulítico

Práctica masaje
ayuvédico

Práctica de
reflexología podal

Taller de
aparatología

Práctica masaje
ayuvédico
kapha, Pitta, Vatta

Práctica de
reflexología facial

Práctica de masaje
descontracturante
extremidades

Práctica masaje
tailandés thai yoga
Examen
práctico
FINAL

asignatura teórica
asignatura práctica de masajes
Examenes

Como OTEC no solo queremos entregarte conocimiento empírico,
sino que también nos interesa ayudarte a desarrollar todo tu
potencial de manera íntegra para que así puedas empoderarte y
desenvolverte en tu nuevo campo ocupacional.

