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DIPLOMADO

MASOTERAPIA 
DEPORTIVA 

INTERNACIONAL
TERAPIA MANUAL DEPORTIVA , MADEROTERAPIA 

DEPORTIVA, MASAJE TERAPEUTICO,VENTOSAS 
DEPORTIVAS ,MASOTERAPIA CLINICA DEPORTIVA, 
VENDAJE DEPORTIVO,PSICOLOGIA DEPORTIVA Y 

PRACTICAS PERSONALIZADAS.
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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-esqueléticas; 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. 

➢ DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El curso tiene un carácter teórico - práctico que tiene como propósito entregar los conocimientos 

expecifico del Masaje Deportivo incorporando tecnicas complementarias como la  Maderoterapia 

Deportiva , Masaje Terapéutico , Ventosas deportivas , Vendaje Deportivo sumando a esto una practica 

profesional para poder entregar un completo conocimiento para desarollar la Masoterapia Deportiva en 

la recuperación física optima de un deportista, evitando posibles alteraciones músculo-esqueléticas y 

contribuir a prevenir y mejorar su rendimiento deportivo. 

➢ OBJETIVO GENERAL 

Conceptualizar los conceptos de Masoterapia Deportiva y sus aplicaciones. Conocer y establecer una 

relación entre las herramientas fisioterapéuticas utilizadas hoy en día con las diversas técnicas de masajes 

como la maderotrapia , masaje terapeutico , ventosas , dedal y el vendaje funcional como un 

complemento Masoterapeutico a un nivel profesional para preparar , prevenir o mantener a un deportista 

de elite o amateur. 

➢ REQUISITOS DE  INGRESO 

Es un programa de iniciacion esto quiere decir que lo puede realizar cualquier persona y para 

profesionales con conocimientos previos en el area de la Masoterapia Deportiva, Quiromasajistas, 

Kinesiólogos, Fisioterapeutas Deportivos, Profesores de Educación Física , Preparadores Físicos , Personal 

Training Certificado , Tecnico Deportivo y estudiantes de las mencionadas carreras. 

➢ DIRIGIDO A: 

https://www.webconsultas.com/categoria/tags/masaje
https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/liberacion-miofascial-13421
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Es un programa de iniciacion para personas sin conocimientos previos en el area de la Masoterapia y para 

profesionales como Masoterapeutas Deportivos, Quiromasajistas, Kinesiólogos, Fisioterapeutas 

Deportivos, Profesores de Educación Física , Preparadores Físicos Personal Trainer, Nutricionista, 

Enfermeria. 

➢ OBJETIVO GENERAL 

Analizar y comprender las bases del masaje deportivo con el fin de aprender y ejecutar  las diversas 

técnicas masoterapéuticas para preparar y mantener la musculatura de un paciente. 

➢ FORMATO CURSOS ONLINE  

Nuestro Diplomado MD se realiza de forma TEÓRICA  y  PRACTICA  opcional la cual pude ser (Presencial o a 

distancia) sumando dos pruebas evaluativas , el formato TEÓRICO  sera atravez de Streaming esto quiere 

decir que es en vivo junto a uno de nuestro docentes, donde podran interactuar junto a el, tendra una 

duracion de 4 hrs, terminando este curso se gestionara una fecha opcional de practica donde 

practicaremos todo lo aprendido con una duracion de 2 hrs Online y presencial 4 hrs. 

 PRUEBAS EVALUATIVAS :  

Se les entregara una prueba Teorica evaluativa  la cual deberan descargar de su plataforma educaccional 

MD con un formato de 14 preguntas de alternativas y desarrollo cada respuesta correcta tendra un 

puntaje de 1 pto logrando un puntaje maximo de 14 puntos, logrando la nota maxima de aprobacion  de  

7.0 con un plazo maximo de entrega de 7 dias luego de gestionar el curso pasada esa fecha sera evaluado 

con nota 1.0. 

 La evalucion  PRACTICA  se ejecutara en formato Online de forma personalizada  donde evaluaremos 

todas las tecnicas aprendidas, podras agendar una fecha y hora con una duracion de 2 hrs. 

PRACTICA ONLINE:  

1. Enviar Prueba Evaluativa y solicitar fecha de practica Online.  

2. El Alumno debera solicitar una fecha y hora para realizar la practica online enfocada en las 

tecnicas aprendidas en el curso teórico con un duracion de 2 hrs. 

3. Para realizar la Practica debera instalar un celular o computador con visual completa a una camilla 

y tener a un paciente como modelo donde debera ejecutar las tecnicas aprendidas y solicitadas 

por el docente. 

4. El docente evaluara las tecnicas pero ademas podra gestionar preguntas relacionadas a lo 

aprendido en el curso teórico. 

5. EVALUACION PRACTICA: la nota maxima de aprobacion es un 7,0 y la minina de aprobacion un 4,0 

donde el alumno empezara con nota 7,0 y durante el tareyecto de la evaluacion cada error 

detectado y explicado se descontara 0.5, si el alumno no aprueba el curso tendra la posibilidad de 

solicitar una segunda oportunidad. 
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➢ NOTA FINAL CURSO DE APROBACION 

 

Para definir el promedio final del alumno se realiazara en base del promedio de la Prueba 

evaluativa y de la Practica donde la nota minima de aprobacion es de nota 4.0 no logrando esta 

nota minima podra solicitar una segunda oportunidad. 

➢ EQUIPAMIENTO 

 

Para poder realiza el curso debes contar con un Computador o Celular con camara e internet y descargar 

la App  Zoom. 

➢ EL CURSO INCLUYE 

Materia de estudio visual – Material de estudio – Certificado Diploma MD Digital  

“ Todo material entregado es confidencial para el alumno y es con derecho de autor,el uso indevido como compartir este 

material a personas anexas sera penalizado mediante acciones legales.” 

➢ CERTIFICACION 

 

Se entregara un Diploma Institucional Digital Franco - Chilena gestionado por nuestra empresa de 

capacitaciones.  

UP GRADE CHILE CAPACITA & UP GRADE FRANCE FORMATION 

 

➢ REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 

Para iniciar su postulación, favor envíenos comprobante de pago y 

cedula de identidad a:  

contactointernacional@cursosmasajesdeportivo.com 

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

➢ Comprobante transferencia de pago. (La inscripción queda formalizada luego de enviar al correo  

los requisitos solicitados) 

 

AREAS DE ESTUDIO: DIA 1 / TERAPIA MANUAL MASOTERPIA DEPORTIVA 10:00 A 14:00 / 6 Hrs 

DOCENTES: SERGIO AGUAYO B o CHRISTIAN AGUAYO R.  

➢ Introducción a la Masoterapia. 
➢ Preparación del terapeuta 

Ejercicios de movilización articular y elongaciones activas-asistidas pre y post tratamiento. 

➢ Anamnesis.  
➢ Anatomía básica 
➢ Evaluación muscular. 
➢ Masaje pre-deportivo. 
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➢ Masaje post-deportivos 
➢ Masaje Regenerativo 
➢ Vaciajes Venosos 
➢ Atención en cancha (Pistola Vibratoria) 
➢ Técnicas de elongación en camilla 

 

AREAS DE ESTUDIO: DIA 2 / MADEROTERAPIA DEPORTIVA 10:00 A 14:00 / 6 Hrs 

DOCENTE: SERGIO AGUAYO B o CHRISTIAN AGUAYO R. 

➢ Introducción a la Maderoterapia Deportiva. 

➢ Preparación del terapeuta: Ejercicios de movilización articular y elongaciones activas-asistidas 

pre y post tratamiento. 

➢  Maderoterapia Deportiva Dorso 

➢  Maderoterapia Deportiva EEII 

➢  Maderoterapia Deportiva EESS 

➢ Técnica de liberación mío facial Ninmo Dorso 

➢ Masajes Terapéuticos Dorso,EEII.EESS 

 

AREAS DE ESTUDIO: DIA 3 / VENTOSAS DEPORTIVAS 10:00 A 14:00 / 6 Hrs 

DOCENTE: SERGIO AGUAYO B o CHRISTIAN AGUAYO R. 

➢ 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 
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AREAS DE ESTUDIO DIA 4 / MASOTERAPIA CLINICA DEPORTIVA 10:00 A 14:00 / 6 Hrs  

DOCENTE: PAOLA ORELLANA H. 

➢ Introducción a la Masoterapia clínica deportiva. 

 Marco teórico de fundamentos de semiología clínica, historia clínica y anamnesis próxima, 

remota y evaluación de dolor. 

➢ Marco teórico para procesos de fisiopatología: INFLAMACION, sus efectos y beneficios. 

pre y post tratamiento. 

➢ Conceptos de fisioterapia, usos, beneficios y técnicas de Masoterapia deportiva. 

➢ Anatomía y biomecánica: planos de movimiento. 

➢ Método de liberación y técnicas de relajación miosfacial: Biomecánica de los tejidos blandos, 

cadenas musculares y conceptos básicos de la fascia.  

➢ Concepto de trigger points, clasificación de PG, beneficios y técnica de tratamiento. 

➢ Conceptos de edema, restricción miosfacial y contractura con sus tratamientos clínicos 

asociados a patologías musculo esqueléticas. 

➢ Patologías deportivas de columna, hombro, codo, rodilla, tobillo asociados a técnicas de 

Masoterapia clínica deportivas con aparatología (cupping-dedal-madero). 

 

AREAS DE ESTUDIO: DIA 5 / VENDAJE DEPORTIVO 10:00 A 14:00 / 6 Hrs 

DOCENTE: MANUEL PUERTAS. 

VENDAJE FUNCIONAL SELECTIVO (VFS) 

➢ Definición de vendaje funcional selectivo y descripción del material 

➢ Efectos y objetivos del vendaje funcional selectivo  

➢ Clases de vendaje funcional selectivo y su aplicación en el contexto deportivo  

➢ Precaución y contraindicaciones del vendaje funcional selectivo 

➢ PRÁCTICO: Aplicación de VFS en lesiones recurrentes en el deporte  

VENDAJE NEUROMUSCULAR 

➢ Definición de vendaje neuromuscular y descripción del material 

➢ Efectos y objetivos del vendaje neuromuscular 

➢ Clases de vendaje neuromuscular y su aplicación en el contexto deportivo 

➢ Precaución y contraindicaciones del vendaje neuromuscular 

➢ PRÁCTICO: Aplicación del vendaje neuromuscular en las diferentes lesiones o disfunciones 

musculo esqueléticas. 
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AREAS DE ESTUDIO: DIA 6 / PSICOLOGIA DEPORTIVA 10:00 A 14:00 / 4 Hrs 

DOCENTE: VICENTE AYARZA. 

➢ El deportista, quién es y cómo lo vemos hoy en día. 

➢ El deportista previo para competir, lo que vemos y lo que esconden. 

➢ Post competencia y recuperación.  

➢ La lesión del deportista y las fases del duelo. 

➢ La escucha activa, qué es y cómo aplicarla al ámbito profesional. 

➢ La contención emocional en la camilla y las claves para la atención de calidad.  

 

 

PRACTICA PERSONALIZA 

Online – 2 hrs 

 

 

Además, podrán ser parte de nuestra Plataforma Laboral de Masoterapeutas Deportivos a 

Domicilio a lo largo de todo Sud América la cual prontamente 

inauguraremos. www.masoterapeutasdeportivos.com  

Nuestra App Masoterapeutas Deportivos (descárgala para cualquier plataforma Android y 

Iphone) 

 

Video Explicativo Formato laboral: 

 https://www.facebook.com/MDDChile/videos/1565513620259026/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.masoterapeutasdeportivos.com/
https://www.facebook.com/MDDChile/videos/1565513620259026/
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¿Cuál es el campo laboral para un Masoterapeuta Deportivo? 

 

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 quirúrgicas deportivas, traumatólogos, fisiatras en deporte por ejemplo en distintos 

campos como consultorios, Clubs deportivos, gimnasios, federaciones deportivas. 

  Además, 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. 

 

 

 Formas de Pago  

1. Transferencia Banco Chileno 

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

 

2. Tarjeta de Crédito Internacional en nuestra página web  

https://cursosmasajesdeportivo.com/online/diplomado-md-semipresencial-online/  

 

3. Si deseas pagar con tu tarjeta Nacional 

 tenemos un convenio con global66 donde podrás gestionar el pago del curso con tu moneda nacional. 

https://global66.com/cl/ 

 

 

Valor Diplomado MD Online Internacional: $ 640 USD  

 

Contamos con un Beca MD la cual te podría interesar y así tener un descuento en el arancel 
solicítala vía correo electrónico a contactointernacional@cursosmasajesdeportivo.com o a 
través de nuestro WhatsApp +56982092962  

 

 

 

➢ CV DOCENTES – MD SERGIO AGUAYO – MD CHRISTIAN AGUAYO – KLGA PAOLA ORELLANA – 

KLGO MANUEL PUERTAS – PSICO VICENTE AYARZA. 

https://cursosmasajesdeportivo.com/online/diplomado-md-semipresencial-online/
https://global66.com/cl/
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DOCENTE 

PAOLA  ORELLANA H. 

Universidad de los Andes, Facultad de Kinesiología, Diplomado de terapia 

manual, control motor y manejo de tejido blando de extremidad 

superior. 

Universidad SEK, Kinesióloga. Licenciado en Kinesiología. 
Universidad Andrés Bello, Bachillerato en Ciencias. 
CLINICA POLICENTER: ESPECIALISTA EN AREA DE EE.SS  
DOCENTE UNIVERSIDAD SEK, UNIVERSIDAD BERNARDO OHIGGINS 
DOCENTE IPLACEX CARRERA DE MASOTERAPIA  
FUNDADORA DE STOP DOLOR. 

CURSOS: DE MANEJO DE TEJIDO BLANDO, CUPPING Y PUNCION SECA. 

VENDAJE NEUROMUSCULAR – REINTEGRO DEPORTIVO. 
MASAJE TERAPEUTICO. 

CURSO DE TMO DE CEFALEA Y MIGRAÑAS. 

CURSO DE LESIONES DEPORTIVAS Y ESTABILIDAD DE RODILLA. 
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•        Licenciado en College de ciencias sociales, con major en psicología y minor en 

sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

•        Licenciado en Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

•        Certificado en Psicología de Alto Rendimiento Deportivo (online) del Barça 

Innovation Hub. 

•        Certificado en Coaching Nivel 1 de Quince de World Rugby. 

                                                                 DISTINCIONES 

•        Vice-capitán del primer equipo de rugby de The Grange School. (2013) 

•        Capitán Selección Rugby Playa en Juegos ODESUR Rosario 2019. 

•        Medalla de Plata Juegos ODESUR Rosario 2019. 
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REGLAMENTO 

 
1. Si el curso no alcanza el cupo mínimo de apertura se informará 48 hrs antes de 

la fecha del curso y se gestionará la devolución inmediata del dinero o el 

alumno podrá guardar su cupo para el curso de la siguiente fecha.” 

2. Si el alumno avisa con menos de 48 hrs de anticipación que no podrá asistir al 

curso podrá guardar su cupo para el curso de la siguiente fecha. 

3. Este curso no tiene devolución monetaria solo la posibilidad de cambio de 

fecha. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SALUDOS CORDIALES 
 

Christian Aguayo R. 
Director Académico 

www.cursosmasajesdeportivo.com 
www.masoterapeutasdeportivos.com  

MD –Chile & Francia 
Escuelas de Salud y Deporte. 

+56982092962 

http://www.cursosmasajesdeportivo.com/
http://www.masoterapeutasdeportivos.com/

