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 PRESENTACION          

UPGRADE CHILE CAPACITA, nace de la necesidad de contribuir y/o en la formación  Profesional en el 

área de la Masoterapia y las Kinesiologia Deportiva con docentes de calidad y la experiencia  en el área 

de la Salud y el Deporte con un enfoque actualizado, utilizando maniobras basadas en la investigación 

que les permita mejorar los objetivos terapéuticos con un deportista, con el fin de contribuir a su 

bienestar como atleta, optimizando sus capacidades físicas y emocionales.  

 

Nuestra  empresa posee 9 años de experiencia y crecimiento en el ámbito de rehabilitación 

deportiva  junto a atletas  de alto rendimiento y amateurs que incursionan en diversos deportes en 

chile.  

Buscamos complementar el conocimiento en el área de la salud y el deporte, la cual cuenta con 

los mejores docentes del mercado y una gran variedad en sus programas académicos dirigidos a gente 

de inicio y profesionales como Masoterapeutas, Fisioterapeutas, Preparadores Físicos, Profesores de 

Educación Física, Personal Trainer, Nutricionistas Deportivos y kinesiólogos. 

 

Conjuntamente nuestra organización tiene un FORMATO LABORAL como Masoterapeuta Deportivo a 

Domicilio a lo largo de todo Chile www.masoterapeutasdeportivos.com o como EMBAJADOR para 

gestionar nuestros cursos en Regiones https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/ 

además realizamos diversos eventos deportivos participando en corridas deportivas para diversas 

marcas,  con el fin de brindar  ofertas laborales a nuestros alumnos para trabajar con nosotros y así 

iniciar su camino laboral; de esta manera formar nuestro gremio de Masoterapeutas Deportivos o 

Kinesiologos Deportivos en chile para efectuar atenciones deportivas a lo largo de nuestro país. 

 

Es por esto que nos encantaría que pudieran revisar nuestra página web para hacer llegar nuestra 

información a través de la página web www.cursosmasajesdeportivo.com para que  puedan acceder a  

los diversos  cursos y nuestra nueva plataforma de TRABAJA CON NOSOTROS; con el fin de entregar una 

mayor información sobre nuestra historia como Masoterapeutas Deportivos y kinesiólogos Deportivos. 

 

Estamos convencidos de la alta capacidad de nuestros programas académicos y asimismo 

queremos brindar nuestra total disposición con nuestros futuros Masoterapeutas Deportivos y 

Kinesiologos Deportivos 

. 

   Se despide atte. 

 

 

 

 

http://www.masoterapeutasdeportivos.com/
https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/
http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
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 RESEÑA DE LA MASOTERAPIA EN CHILE 

Dentro de la medicina deportiva y de la rehabilitación kinésica, el área de la masoterapia en 

chile ha crecido en un alto porcentaje, demostrando que cada año que pasa, existen  un sinnúmero de 

profesionales en el área de la salud que ejercen estas técnicas en sus quehaceres laborales. 

Estas técnicas  están basadas en conocimientos fisiológicos y la terapia manual donde podemos 

encontrar un sinfín de modalidades diferentes:  masaje terapéutico, técnicas de liberación miofascial del 

tejido conjuntivo, liberación de  puntos gatillo, masaje de relajación , masaje de drenaje, masaje 

linfático, circulatorio y las técnicas musculo-esqueleticas; en resumen podríamos decir que la 

masoterapia es la conjunción de esta amalgama de técnicas manuales enfocadas a la sanación 

y rehabilitación de las lesiones deportivas. 

¿Cuál es el campo laboral para un Masoterapeuta? 

 

El masoterapeuta puede desempeñarse en centros relacionados con la rehabilitación, prestando 

apoyo a los profesionales del área de la salud, tales como Kinesiólogos, fisioterapeutas, médicos 

asociados a resoluciones quirugicas deportivas, traumatólogos, fisiatras en deporte por ejemplo en 

distintos campos como  consultorios, Hospitales, CESFAM, hogares de Ancianos, Clubs deportivos, 

gimnasios, eventos deportivos para apoyar el tratamiento de disfunciones o patologías del aparato 

locomotor, como por ejemplo en Tendinitis, Lumbagos, Bruxismo, Contracturas, Síndrome del Tunel 

Carpiano, Cervicalgias, Manguito Rotador, Condromalacia, Fascitis Plantar, etc. 

 

 Las competencias adquiridas durante su formación lo capacitan para formar sus propios 

espacios de trabajo a través de la prestación independiente de servicios Masoterapéuticos Deportivos. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa de taller de masoterapia deportiva nivel III  busca entregar a sus estudiantes una 

formación  avanzada de masaje deportivo  que los capacite para el ejercicio académico de alto nivel con 

énfasis en investigación en las diversas áreas deportivas y/o terapéuticas en sus aplicaciones. 

 Para cumplir con dicho objetivo, el programa se sustenta en un plan de estudio que permite a 

los estudiantes diseñar, tanto conceptual como metodológicamente y llevar a cabo un proceso  practico 

de las técnicas de masaje relacionadas con distintas herramientas fisioterapéuticas que permiten una 

mejora en sus patologías y una óptima recuperación física del deportista, evitando posibles alteraciones 

músculo-esqueléticas en los distintos deportes de alto rendimiento. 

 DIRIGIDO A: 

Masoterapeutas Deportivos, Quiromasajistas, Kinesiólogos, Fisioterapeutas Deportivos y cualquier 

alumno que allá realizado el  Taller de MD Nivel 1 o el Taller MD Nivel 2 

https://www.webconsultas.com/categoria/tags/masaje
https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/liberacion-miofascial-13421
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 OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO GENERAL 

Conceptualizar los conceptos de Masoterpia Deportiva y sus aplicaciones. Conocer y 
establecer una relación entre las herramientas fisioterapéuticas utilizadas hoy en día con las 
diversas técnicas de masajes. Ejecutar de forma práctica las maniobras de masaje terapéutico, 
para los distintos casos clínicos o situaciones deportivas. 

 

 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: 

Todas las herramientas fisioterapéuticas serán entregadas para realizar el curso de forma profesional. 

Durante la jornada, incluye Polera Institucional, Kit de Ventosas , Ventosa de pera , Dedal y Material 

complementario ,  desayuno y almuerzo. 

 CERTIFICACION 

Se entregara un Diploma Institucional gestionado por nuestra empresa de capacitaciones  

UP GRADE CHILE CAPACITA. 

 

 REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 

Para iniciar su postulación, favor envíenos los siguientes documentos a:  

pagocapacitacionesmd@gmail.com 

 Curriculum vitae

 Cédula de Identidad (por ambos lados) o Pasaporte en caso de ser extranjeros.

 Ficha de inscripción.

 Comprobante transferencia de pago. 

(La inscripción queda formalizada luego de enviar al correo los requisitos solicitados) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pagocapacitacionesmd@gmail.com
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AUTORIDAD ACADÉMICA:  

 DIRECTOR PROGRAMA 

 

 

 



Taller  Masoterapia  Deportiva Nivel 3 

 

6 
 

 CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: CURSO MASAJE DEPORTIVO NIVEL III 

 

Curso: Masaje Deportivo Nivel III 

Duración: 8 Horas 

Docente: Sergio Aguayo Bustamante 

El propósito de este curso es entregar una visión actualizada en el manejo de técnicas 

masoterapéuticas en Ventosas Deportiva y Masaje Terapéutico con el fin de contribuir al desarrollo 

de profesionales especialistas en esta área con una potente visión en la generación de habilidades 

clínicas a través del razonamiento, interpretación diagnóstica y planificación terapéutica necesarias 

para una óptima y eficiente recuperación del paciente. 

 APRENDIZAJES ESPERADOS 

Que los alumnos comprendan y valoren la Ventosa Deportiva y Masajes Terapéuticos, como una 

herramienta de apoyo para la rehabilitación y prevención de posibles lesiones deportivas. 

Que los alumnos ejecuten de manera eficaz las diferentes técnicas de Ventosas Deportiva y  Masajes 

Terapéuticos. 

INTRODUCCION A LAS 

VENTOSAS 

APLICACIÓN DE VENTOSAS 

DORSO 

APLICACIÓN DE VENTOSAS 

PARAVERTEBRALES 

APLICACIÓN DE VEMTOSAS 

CUADRADO LUMBAR 

APLICACIÓN DE VENTOSAS 

RODILLA 
MASAJE VENTOSAS DORSO 

MASAJE VENTOSAS EEII 
APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

FISITERAPEUTAS 

MASAJE CYRIAX 

PUNTOS GATILLOS 
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 PLANIFICACION DEL PROGRAMA: 

CONTENIDOS: 

 

  Introducción a las Ventosas 

 Aplicaciones de Ventosas Dorso 

 Aplicaciones de Ventosas Paravertebrales 

 Aplicaciones de Ventosas Cuadrado Lumbar 

 Aplicaciones de Ventosa Rodilla  

 Masaje Ventosa Dorso 

 Masaje con Ventosa EEII 

 Aplicación de Herramienta Terapéutica, Fascia lata, Fascia Plantar y tendón calcáneo                            

 Masaje Traverso Profundo (Cyriax) 

 Puntos Gatillos 

 

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS 

 

 Tim Paine Guía completa del Masaje Deportivo. Tutor 

 De Doménico, Masaje, Técnica de Beard’S, 1ª edición. Ediciones Harcourt. 

 Sagrera J. (1995) Quiromasaje: Técnicas y sensibilidad. Editorial Meteora, España.. 

  Strám D. Tecnica Ninmo 
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 DOCENTE 
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INFORMACIÓN GENERAL: 

 EMPRESA: Masoterapeutas Deportivos 

 Duración: 1 día  (8 hrs cronológicas) 

 Horario: 9:30 a 18:30 hrs. 

 Modalidad: presencial/teórico- práctico. 

 Lugar: Gimnasio “Entre Tiempo” 

 Dirección: Ejército 341 (Santiago Centro)         Metro Los Héroes. 

 Certificación: Diploma 

 Postulación: 20 cupos 

Página Web: www.cursosmasajesdeportivo.com  
Formato Laboral:  www.masoterapeutasdeportivos.com  
https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/  
 

Modalidad de Pago 
 

 TRANSFERENCIA: Se puede pagar en 2 cuotas.-1a cuota para reservar y 2a cuota en efectivo el día 
del curso (adjuntar comprobante de pago y la ficha de inscripción). 
 

Descuentos solo en Transferencia y Deposito a  Ex alumnos de cursos  10.000 pesos de Dcto.( Enviar foto de 
Diploma de curso realizado) y 20.000 pesos de Dcto  a alumnos con credencial ( Enviar foto credencial ) 

-  

 TARJETA DE CREDITO: Se puede pagar con Tarjeta de crédito en nuestra página web: 
 www.cursosmasajesdeportivo.com 

 

 Los datos de transferencia de fondos o depósito bancario 
 

Nombre: Capacitaciones Christian Aguayo Riquelme E. I. R. L. 
Banco: Santander 
Rut: 76.600.732-5 
Cta.Cte:71720160 

 
Enviar comprobante, ficha de inscripción y documentos de Dcto a pagocapacitacionesmd@gmail.com 
(La inscripción queda formalizada una vez realizado el pago de matrícula y enviar los datos solicitados). 

 

VALOR 

Valor Taller MD Nivel 3: $120.000 mil pesos/ Regiones $ 140.000 mil pesos. 

Cupos disponibles: 20 alumnos                                                                                                                                                               
Cupo mínimo de apertura curso: 15 alumnos. 

“Si el curso no alcanza el cupo mínimo de apertura se informara 48 hrs antes y se gestionara 

devolución inmediata del dinero o el alumno podrá guardar su cupo para el curso del próximo mes.” 

 
 

Christian Aguayo R. 
Director 

Up grade Chile capacita 
www.cursosmasajesdeportivo.com 

www.masoterapeutasdeportivos.com 
caguayocapacitaciones@gmail.com 

http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
http://www.masoterapeutasdeportivos.com/
https://cursosmasajesdeportivo.com/programa-embajadores/
http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
mailto:pagocapacitacionesmd@gmail.com
http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
http://www.masoterapeutasdeportivos.com/
mailto:caguayocapacitaciones@gmail.com
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(+569)82092962. 


