
El Técnico en Masoterapia de IPLACEX es un técnico capaz de 
seleccionar, proponer y aplicar intervenciones terapéuticas 
tanto en los ámbitos de la salud, el deporte y la estética, 
demostrando sus habilidades masoterapéuticas en diferentes 
contextos, con el �n de aportar bienestar a las personas.

Serán además, quienes otorguen recomendaciones de 
estilos de vida saludable que mantengan y prolonguen los 
resultados de sus terapias, desarrollándose en diferentes 
equipos multidisciplinarios.

¿Por qué estudiar Técnico en Masoterapia en IPLACEX?

Admisión ordinaria

La aplicación de las terapias se basará en el pilar 
fundamental del “haciendo”, lo que favorece la adquisición 
de habilidades relacionadas con el manejo de técnicas, 
permitiendo así la atención de los usuarios basada en el 
conocimiento,  con�anza y calidez humana.

Modalidad presencial

Técnico en 
Masoterapia

Escuela de Salud

De acuerdo con el modelo educativo de IPLACEX, todos los
programas presenciales pueden tener asignaturas que se
dicten en modalidad a distancia y asignaturas que consideren
actividades virtuales, de manera que el alumno debe disponer
de conexión a Internet de a lo menos 2 megas y un computador
(portátil o de escritorio) con aplicaciones de software de
O�mática, lector de archivos PDF y un navegador web.

Requisito técnico:

Campo laboral:

Podrás desempeñarte en centros médicos, clínicas estéticas, 
en el área de la hotelería, spa, clubes deportivos, centros de 
medicina integral, establecimientos de larga estadía para el 
adulto mayor y diversas empresas.  Adicionalmente, en el 
ejercicio libre  e independiente de tu profesión.

Requisito: Licencia de Enseñanza Media.
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Módulos Formativos

La malla considera módulos, en función de 
áreas de desempeño laboral, que permiten 
obtener, a lo largo de la formación académica, 
las siguientes certi�caciones.

Diplomado en Técnicas Básicas 
de Masoterapia 

Diplomado en Técnicas 
Avanzadas de Masoterapia

Diplomado en Promoción de Salud

Diplomado en Terapias Alternativas

Certi�cado en Gestión de Centros

Introducción a la
Masoterapia

Anatomía y Fisiología
aplicada a la
Masoterapia

Actividad Física,
Deporte y 
Recreación

Comunicación y
Redacción

Primeros Auxilios
y Bioseguridad

Bioenergética
y Ergonomía

1 1 3 3

Fisiopatología
aplicada a la
Masoterapia

1

1 1

4

3
Nutrición y
Alimentación
Saludable

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5

Técnicas de
Evaluación y
Protocolo de
Intervención

Técnicas de
Masoterapia
Aplicadas al Deporte
y Actividad Física

BIMESTRE 6

Técnicas Básicas
de Masoterapia

3

2

5 2 4 2

Pre Práctica

BIMESTRE 7 BIMESTRE 8 BIMESTRE 9 BIMESTRE 10 BIMESTRE 11

Terapias 
Integrativas

Examen de Título

Ética Profesional Emprendimiento

BIMESTRE 12

Marketing y
Gestión de Centros

2
Técnicas de
Masoterapia Aplicada
a la Estética Corporal

Técnicas de
Masoterapia Clínica

Re�exología y
Digitopuntura

A
ño

 1
A

ño
 2

Masoterapia de
Relajación y
Descontracturante

Nivelación de
Matemática

Tecnología de
la Información

Práctica Profesional

Esta Malla Curricular podrá tener modi�caciones por razones 
de actualización de contenidos / Plan de Estudios válido para 
Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2022

Título: Técnico en Masoterapia
Nivel: Técnico
Tipo de programa: Regular
Modalidad: Presencial
Duración: 2 años

Técnico 
en Masoterapia


