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Objetivos del Curso 

 

 Entregar conocimientos generales que habiliten a los estudiantes a 

realizar sesiones de masoterapia de forma adecuada y profesional 

 Proporcionar conocimientos específicos en diferentes áreas, incluyendo 

anatomía, biomecánica y dermatología, para permitir a los estudiantes 

reconocer las variadas patologías y dolencias que pueden afectar a sus 

futuros clientes 

 Enseñar las técnicas básicas de masoterapia en sus diferentes formas 

 Enseñar las técnicas de drenaje linfático en las extremidades inferiores 

 Entregar conocimientos acabados de asepsia y antisepsia, así como de 

los primeros auxilios y emergencias clínicas 

 Enseñar a los estudiantes como organizar y administrar efectivamente su 

propia consulta 

 

Descripción del Curso 

 

El Certificado Nivel I en Masoterapia es el primer escalón hacia el curso 

completo de masoterapia (Certificado Nivel II) y el Diplomado en Mioterapia. La 

duración del curso es de 6 meses. Las clases presenciales se desarrollarán los 

días sábado. En algunas ocasiones se pueden conducir talleres extra-

programáticos en la semana (no obligatorios) para los que pueden asistir. Los 

estudiantes serán avisados de antemano de dichas actividades. 

 

Precios del Curso 

 

Matrícula  : $ 30.000 

Cuota mensual : $ 60.000 (6 cuotas en total) 

Curso completo : $ 340.000 (si se paga por adelantado) 
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El curso será impartido en modalidad presencial que incluirá clases teóricas, 

tutoriales y talleres, y semi-presencial con bloques de clases prácticas 

intensivos y materia teórica tomada online a través de la plataforma 

computacional. La modalidad semi-presencial es apta para los estudiantes de 

regiones que no pueden acudir todos los sábados a las clases teóricas. 

 

Requisitos de postulación: 

 Ser mayor de 18 años (no existe el tope de edad) 

 Presentar el carnet de identidad 

 

Estructura del Curso 

 

El curso consiste de 4 asignaturas teóricas obligatorias más los talleres y 

sesiones prácticas de masoterapia distribuidas a lo largo del curso. 

 

La lista de las asignaturas se presenta más abajo. Esta malla está sujeta a 

modificaciones no substanciales, las cuales serán avisadas con antelación. 

 

Soporte académico y tecnológico para los estudiantes 

 

MIP Chile ha desarrollado sofisticados sistemas computacionales para proveer 

a los estudiantes todo el apoyo necesario para terminar el curso con éxito. 

Todos los alumnos matriculados en el Curso de Masoterapia tendrán acceso a: 

 

 sistema de aprendizaje en línea miPodoWeb, donde podrán descargar los 

apuntes de clases, guías, manuales, videos educativos y otros 

documentos académicos 

 sistema de examinaciones online (miPodoTest) con posibilidad de realizar 

varios exámenes en modo de prueba para adquirir experiencia 
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 sistema de ayuda online donde pueden inquirir sobre toda clase de 

asuntos académicos, técnicos y administrativos 

 programas computacionales educativos (anatomía, fisiología, etc.) 

 

Los estudiantes también podrán contactar a los profesores por distintos medios 

en horarios establecidos para estos fines. 

 

Instalaciones 

 

El centro de estudios de MIP Chile está localizado en Pdte. Juan Antonio Ríos 

50, Of. 11 y 12, en pleno centro de Santiago, con dos amplios locales. Las 

instalaciones de MIP ofrecen a los estudiantes:  

 

 cómoda y moderna sala de clases con capacidad para 25 personas y 

dotada de equipos multimedia 

 sala de clases, tutoriales y estudio auto dirigido con capacidad para 10 – 

15 personas 

 gabinetes clínicos para demostraciones prácticas y atenciones de 

pacientes 

 acceso a libros y programas computacionales especializados en la sala de 

tutoriales 
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Lista de Asignaturas del Curso 

 

Código Nombre Horas 

AFH11 Anatomía y Fisiología Humana 30 

DER11 Introducción a la Dermatología 20 

BMC11 Biomecánica del Cuerpo Humano I 20 

IMT11 Introducción a masoterapia 40 

PRA11 Talleres y prácticas de masoterapia 140 

 Total: 250 
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Descripción de las Asignaturas 

  

AFH11 Anatomía y Fisiología Humana 

Duración : 30 horas 

Créditos : 3 

Dictado por : Médico, Kinesiólogo 

Contenido : Células y tejido humano, sistema tegumentario, huesos y 

tejidos esqueléticos, el esqueleto, articulaciones, músculos y 

tejido muscular, los sistemas muscular, nervioso y endocrino, 

la sangre y el sistema cardio-vascular, los sistemas 

inmunológico, respiratorio y digestivo, nutrición y 

metabolismo, los sistemas urinario y reproductivo, desarrollo 

embrionario. 

 

 

 

DER11 Introducción a la Dermatología 

Duración : 20 horas 

Créditos : 2 

Dictado por : Médico, Podiatra 

Contenido : Tipos de desórdenes y afecciones dermatológicas, 

dermatomicosis, tinea pedis, vitíligo, ampollas, dermopatía, 

necrobiosis lipoídica, granuloma anular, acantosis nigricans, 

melanomas, xantomatosis eruptiva, contractura de Dupuytren, 

desórdenes de sudoración, precauciones para el paciente al 

usar instalaciones públicas.  
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BMC11 Biomecánica del Cuerpo Humano I 

Duración : 20 horas 

Créditos : 2 

Dictado por : Médico, Kinesiólogo, Podiatra 

Contenido : Principios de biomecánica, planos y ejes de movimiento del 

cuerpo humano, mecánica de articulaciones, articulaciones del 

cuerpo, estabilidad y equilibrio rotacional, postura del cuerpo, 

análisis básico de la marcha. 

 

IMT11 Introducción a la Masoterapia 

Duración : 40 horas 

Créditos : 4 

Dictado por : Kinesiólogo, Quiromasajista, Podiatra 

Contenido : Protocolo clínico, asepsia y antisepsia, primeros auxilios y 

emergencias clínicas, ejercicios para las manos, técnicas 

básicas de masaje y drenaje linfático. 

 

 

PRA11 Talleres y Prácticas 

Duración : 150 horas 

Créditos : 15 

Dictado por : Kinesiólogo, Quiromasajista 

Contenido : Talleres y sesiones prácticas de masoterapia y la clínica de MIP 

y externamente. 

 


