
CURSO SABATINO  

DURACION: 30 SESIONES 

CUAUTLA MORELOS 

INICIA  

SABADO 10 DE DICIEMBRE 2022 

09:00 A 13:00 HORAS 

Por una humanidad culta 

 

DIPLOMADO DIPLOMADO   
TECNICAS DE MASAJETECNICAS DE MASAJE  

  INTEGRAL EN SPAINTEGRAL EN SPA  

SEDE 

Av. Jesús González Ortega 
#402,    Colonia Benito 

 Juárez,   

Cuautla, Morelos 

INFORMES E INSCRIPCIONES:INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Lic. Mauricio SerranoLic. Mauricio Serrano 

mauricio.serrano@uaem.mxmauricio.serrano@uaem.mx 

777 3054045777 3054045 

Facultad de Enfermería UAEMFacultad de Enfermería UAEM 

Calle. Pico de Orizaba #2 Col. Calle. Pico de Orizaba #2 Col.   

Los Volcanes, Cuernavaca; Mor.Los Volcanes, Cuernavaca; Mor.  

Inscripción:  $800.00 

Colegiatura: $1,200.00 

Diploma:      $1,000.00 

 

AL CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE EGRE-AL CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE EGRE-
SO, SE ENTREGARA DIPLOMA     AVALADO SO, SE ENTREGARA DIPLOMA     AVALADO 
POR LA FACULTAD DE          ENFERMERÍA DE POR LA FACULTAD DE          ENFERMERÍA DE 
LA U.A.E.M. Y EL GRUPO MAZORCA CALPULLI LA U.A.E.M. Y EL GRUPO MAZORCA CALPULLI 
A.C. A.C.   

  

Requisitos de Ingreso:Requisitos de Ingreso:  

 2 fotografías tamaño infantil 

 Original y Fotocopia de acta de naci-
miento 

 Original y Fotocopia de identificación 
oficial 

 Original y Fotocopia de comprobante 
de grado académico 

 Llenar formato de inscripción 

 Firmar carta compromiso 

 Cubrir cuotas de inscripción y primer 
mensualidad 

  

Requisitos de Egreso:Requisitos de Egreso:  

 Asistencia del 90% a clases 

 Entrega y presentación de       trabajo 
final 

  Asistencia a un evento de                
medicina alternativa    



TEMARIO GENERAL 

Sesión introductoria 

-Información general del 
diplomado 

-Integración 
-Estilos de vida 
-Intoxicación vs desintoxicación 

Módulo I 

Introducción a la anatomía para 

masoterapeutas 

Módulo II 

Aromaterapia 

Módulo III 

SPA como espacio sensorial 

Módulo IV 

Masaje de relajación en SPA 

Módulo V 

Masaje reflexológico de pies 

Módulo VI 

Masaje anti estrés 

Módulo VII 

Masaje descontracturante 

Módulo VIII 

Masaje estético y reductivo 

Flexibilidad: Dedicarse profesionalmente al 
sector del masaje es una opción atractiva tanto 
para quienes busquen trabajo a tiempo 
completo como para los que quieran un trabajo 
a tiempo parcial. Además, permite 
compatibilizar otras actividades profesionales 
así como equilibrar mejor la vida laboral y 
personal. 
Como profesional autónomo, podrás incluso 
establecer tu horario de trabajo. Además, ser 
masajista profesional permite trabajar de muy 
diversas formas: como asalariado (para una o 
varias empresas), como autónomo, en spas, 
centros de masaje, gimnasios y centros 
deportivos o a domicilio. 
Estilo de vida saludable: Trabajar como 
profesional del masaje promueve un estilo de 
vida saludable, ya que favorece el movimiento 
y el trabajo se desarrolla en entornos 
mayormente libres de estrés. Para muchos, el 
problema es que el trabajo es exigente 
físicamente. 
Sin embargo, esto es más bien un oportunidad, 
ya que ser masajista profesional te obliga a 
mantenerte en forma y cuidar de ti mismo para 
poder realizar tu trabajo con garantías, para el 
cliente y para ti mismo. 

¿Por qué ser masajista? 
 La demanda creciente de profesionales del 
masaje no es la única razón que justifica elegir 
esta carrera. Hay otras muchas, también muy 
interesantes, que hacen de este trabajo 
una profesión maravillosa. 
Trabajaras en un ambiente positivo 
¿Cuántas personas conoces que amen sus 
trabajos o que no estén estresadas? Los 
profesionales del masaje pueden trabajar en 
ambientes serenos, con menos estrés y tensión 
de lo que muchas personas pueden presumir. 
La gente que acude a ellos busca paz, 
tranquilidad e incluso silencio. 
Ser masajista tiene un futuro prometedor: 
El masaje se ofrece en varias vertientes y 
entornos diferentes: relajante, 
descontracturante, deportivo… Y a medida que 
más personas empiecen a apreciar sus 
beneficios, el masaje se irá incorporando cada 
vez más en el plan de bienestar de la gente. 
Eso, a medio plazo, implicará una mayor 
necesidad de quiromasajistas capacitados en 
diferentes ámbitos del masaje, con lo que los 
profesionales tendrán más lugares donde elegir 
para trabajar o, al menos, más opciones que se 
acerquen a sus intereses personales. 

 


