


CURSO DE MASAJE
DEPORTIVO NIVEL II

“El ejercicio es clave para la salud 
física y de la mente, Nelson Mandela”

El masaje deportivo potencia al 
deportista mediante maniobras 
manuales.

Esta técnica de masaje puede utilizarse 
en eventos deportivos, recuperación 
deportiva, prevención de lesiones.

La técnica está basada en evidencia 
científica y la fisiología del deporte.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Aprender técnicas de masaje   
deportivo y ventosas para 
aplicarlas diferentes contextos 
deportivos. 

OBJETIVOS 

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

INCLUYE



CURSO DE MASAJE DEPORTIVO
NIVEL II

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

FORMATO

     Clases teóricas en cápsulas 
grabadas.
     Clases prácticas presenciales 
diurno, vespertino o sábados. 

HORARIOS

Masoterapeutas. 
Emprendedores.  
Estudiantes universitarios.
Egresados y titulados de carrera 
técnicas o profesionales.

DIRIGIDO A

 Mayor 18 años. 
 Licenciado o licenciada en 
enseñanza media
       Certificación en masaje 
deportivo nivel I

REQUISITOS

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

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 MASAJES DEPORTIVO 
NIVEL II

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 deportivo con ventosas.

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

Fisiología 
deportiva

Preparación del
terapeuta

Semana 3 Semana 4

Presentación
al curso

Tipos de fibras
musculares

Adaptaciones  
corporales del  

deportista

Práctica de  
ventosa acrílica  

y silicona

Fundamentos
de la ventosas

Efectos de la 
ventosa terapia

Evidencia 
 científica de  
las ventosas 

Protocolo de
atención

Práctica de 
ventosas en

E.E.I.I.

Práctica de 
ventosas en
zona lumbar

Examen
teórico y/o 

práctico

Evaluación 
muscular

Práctica de 
ventosas en

E.E.S.S.

Práctica de 
ventosas en
zona dorsal

Práctica de ventosas
post-competitivo

Semana 1 Semana 2




