
DIPLOMADO EN

120 horas de clase en vivo

M o d a l i d a d  O n l i n e  P r e s e n c i a l

Wellness Therapy



DIPLOMADO EN

Wellness Therapy
Duración: 120 horas -  40 sesiones de tres (3) horas, dos (2) días a la semana.
Certificado otorgado: 
DIPLOMADO DE MASOTERAPIA (Wellness Therapy). 

 de la Colegiatura.
Dirigido a: 

Fecha de inicio: octubre 29 *
Fecha de finalización: febrero 27 de 2021

martes - jueves de 6:00 a 9:00 pm y sábados de 9:00 am a 12:00 pm. 

La colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría es una institución de 
carácter privado dedicada a ofrecer un servicio educativo bajo la modalidad de 
educación para el trabajo, en el marco de la Ley 1064 del 2006 y Decreto 1075 del 
26 de Mayo de 2005 con Licencia d efuncionamiento 11504 de 2011 expedida por la 
Secretaría de Educacuón de Medellín. La institución surge de la necesidad de 
formar talento humano idóneo, personal capacitado y competitivo en el área de la 
Estética, la Belleza y la Cosmética. 

Horario: 
 
 Modalidad: Online presencial sincrónico

 * Para obtener tus certificación debes haber asistido al 80% de las clases.

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co
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OBJETIVO

DEL DIPLOMADO
Compementar la formación en cosmetología, 
fisioterapia y enfermería con técnicas 
terapúticas que te permiten el abordaje con 
procedimientos para el cuidado de dolores 
musculares, algunos tipos de lesiones y el 
acompañamiento en los distintos procesos 
de madres gestantes, deportitas y recién 
nacidos para su bienestar.

RESULTADO ESPERADO DEL

APRENDIZAJE

- Musicoterapia

Podrás hacer aplicación de diferentes técnicas como:

- Masaje Tailandés 
- Shiatsu 
- Masaje Tuina Descontracturante
- Masaje Deportivo
- Masaje para Gestantes 

A QUIEN VA

DIRIGIDO

*al momento de la inscripción deben presentar 
 su constancia de su matrícula*

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

Complementar la formación en cosmetología, 
fisioterapia  y  enfermería  con   técnicas          
terapéuticas  que te permiten el abordaje con 
procedimientos para el cuidado de dolores 
musculares,  algunos tipos de lesiones  y  el 
acompañamiento en los distintos procesos 
de madres  gestantes,  deportistas  y  recién       
nacidos.
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- Docente en vivo bajo la modalidad online presencial a través de 
encuentros sincrónicos.

- Análisis, discusión y socialización de diferentes tipos de técnicas en 
masoterapia.

- El maestro facilitador mediante encuentros sincrónicos explica a través 
de algunos circuitos las maniobras de aplicación de cada una de las 
técnicas.

- Los estudiantes mediante de prácticas formativas y en lo posible de 
desempeño, aplica maniobras propias de la masoterapia, recibiendo 
retroalimentación de los procedimientos que debe seguir para mejorar y 
perfeccionar las distintas técnicas. 

METODOLOGÍA
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-   Realización y aplicación de distintas técnicas de estudio para el análisis de 
casos reales relacionados con masoterapia



Masaje 
Deportivo 
Masaje especializado para 
deportistas de Alto rendimiento y 
aficionados de diferentes  
disciplinas deportivas que requiren 
intervención y ayuda para 
recuperación física, fatigas 
musculares para prevenir o 
manejar la lesiones  ocasionadas 
por por las prácticas deportivas.

Quiromasaje 
Integra técnicas comunes de 
diversos masajes junto a una serie 
de novedosas manipulaciones, sirve 
para relajar, estimular o 
descontracturar los tejidos blandos 
y desbloquear la columna vertebral.

Masaje 
Shiatsu 
Masaje de origen japonés que 
busca armonizar cuerpo, mente y 
emociones mediante presiones en 
puntos específicos del cuerpo que 
ayudan a eliminar dolores y 
tensiones musculares de manera 
rápida y efectiva.

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

PLAN DE

ESTUDIO

sirve   para   relajar,   estimular  o

a

intervención     y    ayuda    para    la 
recuperación física, fatigas musculares    
para    prevenir   o  manejar  lesiones 
ocasionadas   por    las    prácticas  
deportivas.

y    aficionados    de    diferentes
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Masaje
Tailandés
 Rompe con los conceptos tradicionales de un 
masaje en camilla y con aceite, ya que 
combina diferentes técnicas y manipulaciones 
en forma de presiones y estiramientos con el 
objetivo de liberar tensiones del cuerpo.

Masaje 
Lomi-Lomi 
Masaje de origen Hawaiano que se trabaja 
técnicamente con el antebrazo buscando una 
relajación completa.

Técnica de 
liberación Miofascial
Técnica para disminuir la tensión que la fascia 
que envuelve las fibras musculares ejerce 
sobre estas generando dolor y limitación del 
movimiento, por medio de herramientas 
como Foam Roller (Rodillo de espuma), 
Cupping (Ventosas) y el Escultor metálico.

Stretching 
Masagge
Movilizaciones y tracciones corporales que 
ejercen un estiramiento de los diferentes 
grupos musculares acompañado de técnicas 
manuales.

PLAN DE

ESTUDIO
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PAGO
FORMAS DE

A través de consignación en la cuenta corriente número 
274-32575-557 Bancolombia a nombre Colegiatura Colombiana 
de Cosmetología y Cosmiatria o a través de nuestra página web 
www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

De contado

Solicitas la liquidación de tu matricula y envías a tu entidad para 
aprobación.

Cesantías

 SUFI BANCOLOMBIA, se realiza directamente en la Institución, 
solo toma 20 minutos.

Financiación

Visa, Master Card, American Express, Éxito, excepto Dinners. 
Directamente en la institución, o a través de nuestra página 
web www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

Tarjetas 
débito y crédito



Carrera 77  48B - 07 Sector Estadio

- 311 727 68 41

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

@colegiaturadecosmetologia


