


“El sistema linfático purifica el cuerpo, 
regula la irritación, inflamación y  
edemas, entre tantos beneficios”

El curso en drenaje linfático manual 
tiene por objetivo capacitar en las áreas 
de anatomía, fisiología, fisiopatología 
y técnicas de drenaje linfático manual.

Ayudando a la eliminación del edema 
y linfedema mediante maniobras 
manuales tanto en contextos 
terapeuticos como estéticos.

Nuestro curso está enfocado en la 
aplicación práctica de la técnica 
fundamentado en la fisiología humana 
y técnicas de drenaje linfático manual.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Potenciar las habilidades en las 
técnicas de drenaje linfático 
manual y aplicarlos en diferentes 
contextos terapéuticos.

OBJETIVOS 

     Acceso a aula virtual.
     Material de estudio digital.
     Certificado de aprobación.

INCLUYE

CURSO DE DRENAJE LINFÁTICO
MANUAL



CURSO DE DRENAJE  
LINFÁTICO MANUAL

Plan de estudios
Desde  tu  aula  virtual  tendrás 
cápsulas grabadas para profundizar 
en la anatomía, fisiología, 
fisiopatología, entre otros temas 
fundamentales para la realización de 
las técnicas. 

Las clases prácticas presenciales se 
realizarán en un fin de semana en la 
cual veremos diferentes técnicas de 
drenaje linfático manual. 

Para certificarte tienes que tener 
100% de asistencia a las clases 

Curso semi presencial de 20 horas 
totales de capacitación (entre 
contenido grabado, clases en vivo y 
clases prácticas).

FORMATO

     Clases teóricas online en 
cápsulas grabadas. 
     Clases prácticas presenciales 
fines de semana.

HORARIOS

 Licenciado (a) en kinesiología.

        Estudiantes en kinesiología.  

REQUISITOS



CURSO DE DRENAJE  
LINFÁTICO MANUAL

NUESTROS DOCENTES

Jorge Rojas

    Licenciado en kinesiología de la 
P.U.C.V.

    Diplomado en pedagogía U mayor.

    Certificado en masaje tailandés.

    Certificado en ventosaterapia.

    Certificado en reflexología.

    Docente en masoterapia y 
aparatología estética.
    
    Certificado en drenaje linfático 
manual terapeutico, estético y post-
operatorio.

Mabel Alarcón 

Licenciada pedagogía en historia 
y geografía de la Universidad de 
Valparaíso. Evaluadora docente.

Encargada de evaluar las 
metodologías de enseñanza, de 
docencia y los programas de estudio 
diseñados por profesionales del 
área. 

COORDINADORA DOCENTE



CONTACTOS
+ 56 9 48567157

admision@cenakin.cl

@cenakinchile

www.cenakin.cl

OC -CER726261

OTEC 
ACREDITADO

MALLA CURRICULAR

Título: Certificación en drenaje linfático manual.

20 horas. 

 Asistencia completa.

Duración:

Requisitos de titulación: 

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

ACREDITACIÓN

asignatura teórica práctica 

asignatura práctica

* programa diseñado por profesionales de salud,  
expertos en el área. 
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