


CURSO DE MASAJE
CRANEAL CHAMPI

“El bienestar y la salud son un deber, de 
otra manera no podríamos mantener 
nuestra mente fuerte y clara, Buda”

La masoterapia mejora el bienestar 
de las personas mediante maniobras 
manuales.

Esta técnica de masaje puede 
utilizarse en la zona cráneo cervical 
para restaurar la energía y generar 
bienestar. 

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

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Aprender técnicas de masaje   
craneal champi y aplicarla de 
forma preventiva. 

OBJETIVOS 

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

INCLUYE



CURSO DE MASAJE  
CRANEAL CHAMPI

Plan de estudios
Curso presencial de 5 horas totales 
de capacitación.

FORMATO

   
     Clases prácticas presenciales 
día sábado.

HORARIOS

Toda persona que cumpla los 
requisitos 

DIRIGIDO A

 Mayor 18 años. 
 Licenciado o licenciada en 
enseñanza media

REQUISITOS

Desarrollo de contenido teórico 
y práctico presencial donde se 
explicarán los fundamentos y el 
protocolo de aplicación en los 
horarios de la capacitación.   

Para certificarte tienes que tener 
100% de asistencia.



CURSO DE MASAJE  
CRANEAL CHAMPI

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.

    Certificado en masaje deportivo
  
    Certificado en drenaje linfático
manual

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

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 masaje craneal champi.

5 horas. 

 Asitencia 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

Disarmonía y 
enfermedad 

Práctica de 
masaje craneal 

champi en cuello 

Contenido Contenido

Presentación
al curso

Historia del 
masaje craneal

champi

Indicaciones y 
contraindicaciones
del masaje champi

Práctica de 
masaje craneal 
champi en E.S.

Fundamentos
de la filosofía 

ayurvédica

Práctica de 
masaje craneal 
champi en cara

Práctica de 
masaje craneal 

champi en cráneo 

Introducción  
a la anatomía 

energética

Contenido Contenido




