Educación

CONTINUA

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL

Masoterapia
Integral
HORARIO

Martes y Jueves
de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

INICIO

TODOS LOS MESES

DURACIÓN

4 meses - 96 horas académicas

OBJETIVO DEL CURSO

Está dirigido al público en general que necesite iniciar sus labores en Masoterapia. Adquirirás
conocimiento
100%
actualizado
en
conceptos,
herramientas,
habilidades
y
competenciasrelacionados a masajes con fines terapéuticos y relajantes.Asimismo,
comprenderás como aplicar todo lo aprendido en clínicas, centros médicos, gimnasios,
institutos de belleza y centros de terapias alternativas, así como emprender con tu propio
consultorio en Masoterapia para trabajar de manera independiente o durante tu tiempo libre.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Comprenderás y aplicarás las técnica y procedimientos de Masoterapia totalmente
actualizados e innovadores para brindar una terapia correctiva como preventiva.
Comprenderás las diferentes partes anatómicas y segmentos corporales (estructuras
óseas y musculares) para la utilización de equipos y materiales de Masoterapia.
Entenderás y emplearás los conceptos básicos de la Masoterapia y las buenas prácticas en
centros de Salud.

DIRIGIDO

Público en general.
Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a
Ciencias de la Salud.

TEMARIO
MÓDULO 1
Introducción al Masaje
Masaje Express
Digitopuntura
Bambuterapia
Masaje para Gestante
MÓDULO 2
Masaje Descontracturante
Masaje Antiestres
Masaje Geotermal
Masaje Kobido
Reflexologia
MÓDULO 3
Drenaje Linfatico
Masaje Deportivo
Masaje Sabai
Masaje con Ventosas
Masaje Lomo Lomi
MÓDULO 4
Práctica presencial en laboratorios 100% equipados de Carrión

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

53 años de trayectoria nos respaldan:

Carrión se encuentra en el TOP 10

de los mejores institutos de educación
superior del país y es el primero en Salud
Fuente: Estudio de imagen y percepción de instituto y universidades IPSOS - Segmento Postulantes 2021
Universo: Jóvenes de 15 a 18 años de los NSE ABCDE que piensan postular a un instituto de educación superior en los próximos dos años
Muestra : Total de jóvenes interesados en llevar estudios de educación superior en los próximos dos años (704) en Lima Metropolitana.

er
Primer instituto del país
en firmar un convenio
internacional de
continuidad académica

Instituto de salud
licenciado por
MINEDU

Calidad académica
y prestigio acreditados

Innovadora metodología
de aprendizaje con
enfoque práctico

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion

@educacioncontinua_carrion

