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OTEC CENAKIN es un organismo técnico capacitador, 
reconocido por SENCE con el Nº 19606, que imparte 
capacitaciones según las normativas legales aplicables. 
Su misión es formar personas para el nuevo mundo con 
compromiso y excelencia. 

Llevamos 6 años capacitando a más de mil estudiantes 
para el mundo del trabajo, enfocándose en la práctica, 
la autogestión, lo técnico, las evidencias teóricas y la 
afectividad.

Nuestra visión es ser la mejor OTEC a nivel nacional 
entregando valor real a la sociedad. 

Presentación
OTEC CENAKIN



El diplomado de masoterapia otorga la capacitación en masajes cursando 
un plan de estudios de 10 meses con un total de 150 horas de capacitación 
entre clases teóricas, clases prácticas presenciales y contenido grabado. 
El estudiante deberá aprobar 12 técnicas masajes de carácter práctico y 
lectivo. El objetivo es aprender y potenciar las técnicas de masofilaxia y 
masoterapia para aplicarlas en diferentes contextos. 

Este plan de estudios se desarrolla con nuestros sellos institucionales, 
considerando métodos, técnicas y aplicaciones propias para la 
capacitación. De especial relevancia son las prácticas presenciales durante 
el proceso formativo y el desarrollo competente del estudiante. 

También se contempla contenidos transversales que promueven el 
empoderamiento, afectividad y la autogestión fortaleciendo el sello que 
tiene nuestra OTEC CENAKIN. 

Título: Masoterapeuta Integral. 
Duración: 150 horas totales distribuidas en 10 meses.
Requisitos de titulación: Malla curricular aprobada. 

Descripción 
de la capacitación
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Sello del 
estudiante
PLAN DE ESTUDIO

EMPRENDEDOR

Íntegro y ÉticoAfectivo

Innovador

Logra construir su 
camino personal y laboral

Valores y principiosSe conecta con su 
afectividad y la de otros

Hace preguntas para 
transformar positivamente 

su entorno



Perfil Egresado

El estudiante estará capacitado para 
desarrollar las técnicas de masajes 
potenciando el bienestar de las personas y la 
comunidad. 

El egresado o egresada del diplomado en 
masoterapia de OTEC Cenakin podrá:

PLAN DE ESTUDIO

 Aplicar diferentes técnicas de masajes 
en personas sanas o asintomáticas para 
mejorar el bienestar de estas. 

Promover el bienestar de las personas, 
con fines preventivos y de manera 
responsable y comprometida, según las 
características de los participantes y su 
contexto. 

Emprender, enfocados en la mejora del 
bienestar de las personas, éticamente y 
respetando las normativas vigentes de la 
aplicación de las técnicas de masajes. 



Los estudiantes capacitados en el 
diplomado en masoterapia podrán 
desempeñarse principalmente de forma 
independiente o trabajar en spa, hoteles, 
cruceros principalmente.

Las clases se realizará 1 vez a la semana 
entre marzo y diciembre 2023. 

Cada clase tendrá una duración entre 
3 a 4 horas, en las cuales se realizarán 
actividades teóricas, prácticas y otras 
según el programa. 

Campo Ocupacional Desarrollo de la capacitación

PLAN DE ESTUDIO
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CERTIFICADO  Y DIPLOMA HORARIO

TIEMPO 

AULA VIRTUAL 

TALLERES OPTATIVOS 

DOCENTES PROFESIONALES 

Al finalizar el diplomado en masoterapia, 
obtendrás un certificado digital  y diploma 
impreso que acredita tu participación.

Contamos con horarios diurnos, vespertinos 
y días sábado en la am.

150 horas totales distribuidas en 10 meses, 
entre horas prácticas, horas teóricas y 
contenido en aula virtual.

Acceso a aula virtual, donde se encuentra 
contenidos, archivos y videos con contenido 
relevante para el diplomado. 

De emprendimiento o aromaterapia.  

Todos nuestros docentes son licenciados en 
kinesiología y con post grados.  

Aspectos técnicos 
PLAN DE ESTUDIO



Licenciado en Kinesiología P.U.C.V. 
Diplomado en gerontología educativa 
Universidad Mayor, Certificado en Masaje 
Tailandés, Certificado en Ventosaterapia, 
Certificado en Reflexología, Certificado en 
Drenaje linfático manual. 

Docente en Masoterapia, aparatología 
estética, drenaje linfático manual. 

Licenciado en Kinesiología UNAB. Diplomado 
en Masoterapia OTEC Cenakin, Certificado 
en Punción Seca, Certificado en Ventosa 
terapia.

Jorge Rojas Sánchez Guillermo Leiva
Docentes y encargado de área pedagógica Docentes

Docentes

Licenciados en kinesiología con 
formación de postgrado.

Licenciada en pedagogía en historia y 
geografía Universidad de Valparaíso. 
Encargada de evaluar las metodologías 
de enseñanza, docencia y los 
programas de estudio diseñados por 
profesionales del área. 

Docentes Invitados

Mabel Alarcón

Docentes

Coordinadora Docente

PLAN DE ESTUDIO



OPCIONES
HORARIOS INCLUYEREQUISITOS

Diurno
Vespertino
Sábados AM

Diploma.
Acceso a aula virtual.
Material de estudio 
digital. 
Certificado Digital de 
Aprobación.
 

Mayor de 18 años
Licenciado o Licenciada 
en Enseñanza Media.
Extranjero con C.I. 
nacional. 

Beneficios 
PLAN DE ESTUDIO



MALLA CURRICULAR
DE DIPLOMADO EN MASOTERAPIA

Semestre 1 Semestre 2

Asignatura teórica 

Taller optativo 

Asignatura práctica
Examenes

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 ydesenvolverte en tu nuevo campo 
ocupacional.

PRESENCIAL



Calle Limache 1724, oficina 1102 Ed. Contemporáneo, Viña del Mar.

admision@cenakin.cl

+56 9 48 56 7157     +56 9 44 87 1048

@cenakinchile @cenakinchile +56 9 48 56 7157 @cenakinchile Métrica Escuela de marketing 
y marketing digita

@cenakinsalud @cenakinsalud +56 9 44 87 1048 @metricachl Cenakin chile
@metricachl @cenakin_digital

Dirección 

Correo

Teléfonos

cenakincenakin
SALUD

www.cenakin.cl




