


CURSO DE SKIN CARE
(DRENAJE LINFÁTICO MANUAL FACIAL Y LIMPIEZA FACIAL)

“Cuando tomas la decisión de ser tú 
mismo, es cuando comienza la belleza, 
Coco Channel”

La masoterapia puede mejorar la 
apariencia de las personas mediante 
maniobras manuales.

Estas técnicas de masaje pueden 
utilizarse para disminuir o eliminar 
edemas y limpiar la facie mejorando
su aspecto visual.

Actualmente muchas personas 
necesitan de esta técnica para ayudar 
en su salud corporal y psicológico.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Aprender los fundamentos 
y las técnicas    de  skin care 
para mejorar el bienestar de las 
personas. 

OBJETIVOS 

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

INCLUYE



CURSO DE SKIN CARE
(DRENAJE LINFÁTICO MANUAL FACIAL Y LIMPIEZA FACIAL)

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

FORMATO

     Clases teóricas online en 
horario de 19:00 a 20:30 hrs. 
     Clases prácticas presenciales 
diurno, vespertino o sábados. 

HORARIOS

 Mayor 18 años. 
 Licenciado o licenciada en 
enseñanza media

REQUISITOS

Las clases teóricas se realizan desde 
nuestra aula virtual en cápsulas 
grabadas y/o clases online.

Las clases prácticas presenciales 
serán programadas junto con tu 
inscripción y se realizarán 1 vez por 
semana.

Para certificarte tienes que tener 
100% de asistencia y rendir un 
examen final. 



CURSO DE SKIN CARE
(DRENAJE LINFÁTICO MANUAL FACIAL Y LIMPIEZA FACIAL)

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.

    Certificado en masaje deportivo
  
    Kinesiólogo en la unidad deportiva 
Carozzi Viña del Mar 2014-2019

     Certificado en drenaje linfático
manual estético 
 
     Certificado en drenaje linfático
manual post-operatorio 

Mabel Alarcón

Licenciada pedagogía en historía y 
geografía Universidad de Valparaíso. 

Encargada de evaluar las metodologías 
de enseñanza, de docencia y los 
programas de estudio realizados 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 facial y limpieza facial manual.

20 horas, 4 semanas. 

 Asitencia completa y aprobación exámen.

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
Examenes

Introducción 
a la 

masoterapia

Protocolo 
de atención

Semana 3 Semana 4

Presentación
al curso

Anatomía
y fisiología del

sistema linfático

Histología 
de la piel

Masaje de  
relajación facial

Tipos de piel

Ficha técnicaEdema y 
linfedema

Líneas de 
tensión facial

Práctica de 
drenaje linfático
manual en cara

Práctica de 
Skin Care

Examen
teórico y 
práctico

Preparación 
del terapeuta

Práctica de 
drenaje linfático
manual en cuello

Práctica de 
Limpieza facial  

superficial

Identificar aspectos 
y tipos de piel

Semana 1 Semana 2




