
TERAPEUTA EN MASOTERAPIA
Y FISIOTERAPIA

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

ESCUELA DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y OFICIOS



Otorgar a los participantes herramientas y conocimientos necesarios 
para identificar y practicar diferentes técnicas que aseguren la mejor ob-
tención de beneficios en cuanto a niveles de relajación, estimulación, 
reducción, drenaje linfático y quiromasaje. Como también, ofrecer un tra-
tamiento terapéutico y de rehabilitación no farmacológico para diagnosti-
car, prevenir y tratar síntomas de múltiples dolencias, lesiones y afeccio-
nes que han limitado la capacidad de movilidad física de las personas.

Objetivo:

El campo laboral de este tipo de profesionales es en Centros de Rehabili-
tación, Instituciones de Salud, Centros de estética integral, complejos 
turísticos, gimnasios, cuidadores de pacientes enfermos, emprendedores 
e Independientes, entre otros.

Campo laboral:

Dirigido a personas interesadas en la rehabilitación física mediante tera-
pias, que deseen actualizar y ampliar sus conocimientos o adquirirlos 
desde un enfoque integrativo que considera los múltiples atravesamien-
tos y dimensiones del cuerpo humano y su bienestar corporal.

Público objetivo:
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MALLA CURRICULAR

TERAPEUTA EN MASOTERAPIA Y FISIOTERAPIA

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Introducción a
la anatomía

Sistemas del
cuerpo humano

Introducción a
la piel

Tipos de masajes

Quiromasaje

La fisioterapia
como proceso

Fundamentos físicos 
y anatómicos de

la fisioterapia

El sistema óseo
y muscular

Anatomía del 
aparato locomotor

Terapia 
Reumatología

Desarrollo de
competencias personales,

socioemocionales 
y comunicativas

Marca personal
y empleabilidad

exitosa.

Técnicas del masaje



Duración:
3 trimestres

Requisitos de postulación:
Educación secundaria completa.

Cantidad de horas:
360 horas académicas 

Formato:
Tres veces a la semana, 2 en aula virtual y los sábado de manera 
presencial.  Las actividades académicas serán vía plataforma y 
las actividades prácticas en sala de simulación.

Inicio: Marzo de 2022
Matrícula: $70.000
Arancel: $790.000 pagaderos en 10 cuotas

info@cftmass.cl
Teléfonos 712225713 - 712225921
WhatsApp  +56 9 99789698

MATRÍCULAS Y CONSULTAS:INFORMACIÓN GENERAL:


