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Diplomado en Técnicas Básicas de Masoterapia
Diplomado en Técnicas Avanzadas de Masoterapia
Diplomado en Promoción de Salud
Diplomado en Terapias Alternativas
Certificado en Gestión de Centros
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*Esta Malla Curricular podrá tener modificaciones por razones de actualización de contenidos 
* Plan de Estudios válido para Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2021

Módulos Formativos

La malla considera módulos, en 
función de áreas de desempeño 
laboral , y  te permite obtener a lo 
largo de tu formación académica 
las siguientes certificaciones:          

El Técnico en Masoterapia de IPLACEX es un técnico capaz de seleccionar, proponer y aplicar intervenciones 
terapéuticas tanto en el ámbito de la salud del deporte y/o estética, demostrando sus habilidades 
masoterapéuticas en diferentes contextos, con el fin 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.

La aplicación de las terapias se basará en el pilar fundamental del “haciendo”, lo que favorece por tanto el 
manejo de técnicas, otorgando una mejor atención, en base al conocimiento, confianza y calidez.

El Técnico en Masoterapia de IPLACEX estará capacitado para desempeñarse 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, empresas y en el ejercicio libre de su profesión.             

Título: Técnico en Masoterapia

Tipo de programa: Regular

Modalidad: Presencial

Duración: 2 años
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Pre Práctica

Examen de título

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 Ofimática, lector de archivos PDF y un navegador web.


