
FICHA N° 19  SALUD Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Nombre del Programa DIPLOMA EN MASAJE CURATIVO 

 

Perfil académico y 

profesional 

Dirigido a  Técnicos de Nivel Superior  

Experiencia 

Laboral 
Al menos dos años de experiencia laboral en el área. 

Otros 

requisitos 

 Título Técnico de Nivel Superior de carreras afines al área de 

Salud. Experiencia laboral en empresas o Instituciones, Públicas 

o Privadas del área salud. 

Requisitos 

idiomáticos 

Idioma de 

impartición  

Inglés 

 Nivel mínimo para ratificación: A1 

 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el 

extranjero: IELTS 5.0 o TOEFL iBT 35, con ninguna habilidad 

lingüística inferior a: IELT 4.5 o TOEFL iBT equivalente. 

 Nivel mínimo para ingreso a programa de perfeccionamiento: 

IELTS 5.5 o TOEFL iBT 46, con ninguna habilidad lingüística inferior 

a: IELTS 5.0 o TOEFL iBT equivalente. 

Sujeto a la consideración final por parte de la institución luego de 

analizar el desempeño general reflejado en el test o curso de 

idioma. 

Descripción del 

programa de 

perfeccionamiento 

Cupos 
Mínimo: N/A 

Máximo: 6 

Duración del 

programa 
10 meses 

Objetivo del 

programa 

Proporcionar las habilidades para desempeñarse como terapista en 

masaje curativo. Los participantes aprenderán una variedad de 

técnicas de masaje que están basadas en un conocimiento 

comprehensivo de anatomía, fisiología y anatomía superficial. 

Certificación 

a obtener 

Diploma en masaje curativo. 

Certificación  de  competencias  dentro del marco de 

cualificaciones australiano,  la cual acredita que el estudiante ha 

adquirido las competencias técnicas necesarias para 

desempeñarse exitosamente en una cualificación profesional. 

Principales 

contenidos 

del 

programa 

 Reflexionar y mejorar la práctica profesional propia 

 Análisis de la información en salud 

 Mantenimiento de un ambiente laboral saludable 

 Trabajo efectivo con clientes y colegas de diversas culturas 

 Proveer liderazgo en la promoción efectiva de prácticas 

laborales en salud 

 Implementar y monitorear políticas y procedimientos de control 

de infecciones 

 Interpretar y aplicar apropiadamente terminología médica 

 Implementar y monitorear el cumplimiento con requerimientos 

legales y éticos 

 Manejo de riesgo 

 Manejo de sistemas de cuentas y contabilidad en la salud 

 Gestionar el desempeño de las personas  

 Gestión de un negocio de cuidado de la salud 

 Desarrollo de experiencia profesional  

 Manejo de procesos WHS en el lugar de trabajo  

 Planificar la estrategia de tratamiento de masaje curativo 

 Aplicar la evaluación de masaje curativo  

 Proveer servicios a clientes con enfermedades crónicas 

 Proveer tratamientos especializados en masaje curativo  

 Llevar a cabo evaluaciones en salud respecto de masaje 

curativo 

 Proveer tratamiento de masaje curativo a deportistas de alto 

rendimiento. 

Información de IEE  

Institución Holmesglen Institute 

URL https://www.holmesglen.edu.au/ 

Ciudad Melbourne 

País Australia 


