
 
 
 
 
 

Programa de Técnicos Superiores  
Técnico en Masoterapia  

 

DESCRIPCIÓN  

La Dirección de Extensión y Acción Social de la Universidad Técnica Nacional, en su 
esfuerzo por extender con excelencia los servicios académicos de la misma, 
presenta a la comunidad universitaria y a la población en general la ficha 
profesiográfica del Técnico Superior en Masoterapia, la cual le brinda información 
fundamental para tomar una mejor decisión vocacional ocupacional.  

El plan de estudios que ofrece este programa, tiene el objetivo de capacitar y 
graduar en el nivel de técnico superior, a personas con habilidades, capacidades y 
destrezas en el área de masajes. 

El Técnico en Masoterapia se suscribe al Programa de Técnicos Superiores, el cual 
tiene la finalidad de formar recurso humano calificado y especializado en procesos 
de desarrollo integral: económico, social y  cultural, por medio de capacitaciones 
no mayores a un año de duración en áreas específicas tendientes a la 
empleabilidad. Lo cual representa una alternativa distinta para la formación y 
actualización de la sociedad en general. 

 

PERFIL DE LA PERSONA ASPIRANTE 

La persona que se encuentra interesada en matricular en esta área es deseable 
que: 
 

- Tenga concluidos sus estudios secundarios o superiores. 
- Tenga conocimientos básicos de anatomía y masajes. 
- Muestre interés por la salud en general. 
- Tenga o desarrolle un hábito de lectura. 
- Mantenga el aseo personal de manos y uñas, que estas últimas sean cortas.  
- Cuente con destreza manual. 
- Tenga disposición para realizar prácticas durante la clase, las cuales serán 

supervisadas por la persona docente. 
- Tenga una actitud ética, seria y profesional, además discreta.  
- Confianza hacia la persona cliente. 
- Respete el cuerpo de las personas. 
- Le concierna la actualización constante en el campo de los masajes 

terapéuticos profesionales.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Además, los requisitos de matrícula son los siguientes: 

 
- Presentar certificados que comprueben sus conocimientos básicos en 

Anatomía y Masajes (original y copia). 
- Ser mayor de 18 años.  
- Presentar la cédula de identidad original y copia por ambos lados.  
- Presentar el certificado Bachillerato en Educación Diversificada o su 

equivalente, original y copia.  
- Presentar el comprobante de depósito.  
- Traer una fotografía reciente tamaño pasaporte.  

 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

GENERALES 

- Formar personas con conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de 
la  Masoterapia en el nivel técnico superior.  

 

ESPECÍFICOS 

- Formar técnicos en el campo del masaje terapéutico sensibles a la necesidad 
somática del cliente, tomando en cuenta su estado emocional y anímico, 
para que este reciba y perciba un bienestar integral. 

 

- Formar técnicos capaces de distinguir los diferentes tipos de masajes 
terapéuticos a aplicar, conforme el tipo de dolencia física que presenta el 
cliente, con el fin de ofrecerle la terapia más adecuada acorde a su 
necesidad.  

 

- Formar técnicos con criterio ético para que éste pueda tomar la decisión más 
adecuada de cómo y cuándo tratar al cliente, haciendo uso del 
conocimiento adquirido.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
CURSOS DEL ÁREA 

Los diferentes cursos que se cursan en este técnico son los siguientes: 

I Módulo       
Anatomía Humana aplicada  al sistema musculoesquelético. 
 
II Módulo 
Patología médica y terminología aplicada a la Masoterapia. 
Técnicas de Automasaje.   
 
III Módulo      
Ética Profesional. 
Primeros Auxilios. 
 
IV Módulo 
Masaje Terapéutico 
 
V Módulo     
Masaje Terapéutico II. 
Técnicas de Masaje Europeas y Orientales.  
 
VI Módulo  
Práctica Supervisada 
 

METODOLOGÍA UTLIZADA  

Los cursos de este técnico, se desarrollan por medio de metodología participativa e 
interactiva, lo cual significa que la persona estudiante tiene una contribución activa. 
Al inicio de cada lección se brinda un espacio reflexión, ejercicio de respiración y 
reconocimiento del tema a tratar. Se emplean además, técnicas como la 
exposición, con ayudas audiovisuales, participación en clase, exposición del tema 
desarrollado por la persona docente y la participación e invitación de especialistas 
que enriquecerán  la dinámica del curso según sea el caso. La figura docente 
aportará  diferentes técnicas para el desarrollo integral sobre el tema a tratar, con 
los recursos disponibles, entre otros.  

Para evaluar los temas de los diversos cursos se aplican pruebas teóricas y teórico- 
práctico y trabajo de investigación grupal. Además, la lista de referencias que se 
vaya a utilizar dependerá del curso matriculado por la persona estudiante. 

 



 
 
 
 
 
PERFIL OCUPACIONAL 

La persona graduada en el Técnico Superior en Masoterapia de la UTN, es una 
especialista en términos de competencia técnica capaz de aplicar un masaje 
terapéutico profesional; detectar las diferentes patologías que se le pueden 
presentar en el campo de Masoterapia; discernir y tomar la decisión sobre la técnica 
a aplicar según el caso que se presente; tener la capacidad de referir a otro 
profesional casos de su no- competencia técnica; capacidad para desarrollar y 
aplicar sus conocimientos en una clínica de masaje terapéutico profesional; y por 
medio del conocimiento adquirido la futura egresada de este técnico sabrá 
cuándo remitir a la persona cliente a la persona profesional en fisioterapia o 
Medicina.  

La formación alcanzada posibilita la inserción laboral de la persona graduada en 
variados lugares como spas, salones de belleza, hoteles, quiroprácticas, sector 
turismo, o bien, creando su propia micro, pequeña o mediana empresa, entre 
otros.    

 
NOTA: Los Técnicos son opciones académicas no formales que no otorgan créditos, 
por lo que no se reconocen para la continuación de ofertas académicas formales.   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


