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ESCUELA 
SALUD KINESIOLOGÍA

TÍTULO: 
Kinesiólogo.

DURACIÓN: 
10 semestres. 

PLAN DE ESTUDIO

La carrera forma profesionales, capaces de dar 
respuesta a las necesidades de la población, planes 
o programas sociales del país en las áreas de 
Rehabilitación, Promoción, Prevención y Gestión en 
salud, orientando su vocación en el restablecimiento 
del movimiento humano. La carrera tiene duración de 
5 años, donde los primeros años están enfocados en 
la formación teórica en las ciencias básicas y 
disciplinares y los últimos años se incorpora la 
experiencia práctica que incluye las preclínicas e 
internado profesional en los diversos centros que 
tienen convenio con IPCHILE. Complementan el 
proceso de formación certificaciones insertas en el 
plan de estudios que permiten potenciar su inserción 
al mundo laboral.
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ESCUELA 
SALUD KINESIOLOGÍA

PERFIL DE EGRESO

El Kinesiólogo titulado del Instituto Profesional de Chile, 
enfoca su quehacer profesional en las distintas áreas de 
intervención, tanto en el ámbito asistencial, comunitario y de 
gestión, promoviendo una mejor calidad de vida de los 
individuos y de la comunidad en general, se destaca por su 
capacidad de autogestión y creatividad, adaptándose al 
desarrollo científico de las ciencias.

El titulado fundamenta su accionar a través del dominio de 
las ciencias básicas y aplicadas, utilizando estrategias de 
razonamiento clínico en el quehacer profesional, lo que le 
permite realizar una intervención kinésica integral, 
desarrollando acciones de mantención, promoción, 
prevención y rehabilitación de salud de los usuarios y la 
comunidad, en las áreas cardiorrespiratoria, 
neurorrehabilitación y músculo esquelético. Está capacitado 
para promover la funcionalidad de las personas y 
comunidades en permanente proceso de integración y 
adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural, 
comprendiendo las características sociodemográficas y 
epidemiológicas del contexto local y nacional. Además, posee 
las competencias necesarias para liderar proyectos de 
gestión e innovación en salud, ya sean públicos y/o privados, 
de manera eficiente y eficaz, integrando equipos 
multidisciplinarios. Puede desempeñarse en instituciones de 
salud, educación y organizaciones afines, además de 
desarrollar el ejercicio libre de la profesión.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, 
confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL

Los titulados podrán desempeñar sus funciones en 
instituciones de salud ya sea públicas o privadas, tales como 
Centro de Salud Familiar (CESFAM), Centro Comunitario de 
Salud Mental (COSAM) , Centro Comunitario de Rehabilitación 
(CCR), Hospitales, Clínicas, además en centros educativos y 
Establecimiento de larga estadía para adultos mayores, 
además de desarrollar el ejercicio libre de la profesión.

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3

Hasta enero 2022

Kinesiología

Sedes: La Serena, República, San Joaquín, 
Rancagua y Temuco. Jornada: Diurna. 
Modalidad: Presencial.

Institución Acreditada por 2 años

4 añosCARRERA ACREDITADA

Agencia 
ACREDITADORA DE CHILE



ESCUELA DE SALUD

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

NUEVAS CERTIFICACIONES ACADÉMICAS DE CARRERAS: 
Las certificaciones académicas se obtienen una vez que ha cursado y aprobado todas las asignaturas que conforman la certificación. 

Asignatura de Nivelación 
en Competencias Básicas 
Transversales

Asignatura de Nivelación 
en Competencias 
Básicas Específicas

Asignatura de 
Empleabilidad

Asignatura 
Disciplinar

Asignatura de 
Integración

 
CERTIFICACIÓN EN ACTIVIDAD

FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEPORTIVA
CERTIFICACIÓN EN

GESTIÓN EN PROYECTOS DE SALUD

KINESIOLOGÍA (*)

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X SEMESTRE

TÍTULO / Kinesiólogo 10 Se
me

str
es

Hasta enero 2022

Kinesiología

Sedes: La Serena, República, San Joaquín, 
Rancagua y Temuco. Jornada: Diurna. 

Modalidad: Presencial.

Institución Acreditada por 2 años

4 añosCARRERA ACREDITADA

Agencia 
ACREDITADORA DE CHILE

Taller de 
Nivelación de 
Matemáticas

Anatomía 
Funcional II

Habilidades 
Sociales 

Profesionales

Examen Kinésico 
General

Evaluación de 
las Disfunciones 

Kinésicas

Razonamiento 
Clínico Basado 
en la Evidencia

Kinesiología 
Deportiva

Preclínica I Preclínica II

Química 
Aplicada a la 
Kinesiología

Bioquímica

Salud y 
Actividad Física

Biomecánica I Biomecánica II
Evaluación 
Músculo 

Esquelética

Intervención 
Kinésica Músculo 

Esquelética I

Intervención 
Músculo 

Esquelética II

Anatomía 
Funcional

Biofísica 
Aplicada al 
Movimiento

Bases del 
Movimiento 

Humano

Farmacología 
Aplicada

Neurodesarrollo 
y Control del 
Movimiento

Evaluación 
Neurokinésica

Intervención 
Neurokinésica I

Intervención 
Neurokinésica II

Introducción a 
la Kinesiología

Primeros 
Auxilios

Bioestadística Bioética
Ergonomía

y Salud 
Ocupacional

Fisioterapia
Áreas de 

Proyección e 
Innovación en 
Kinesiología

Intervención 
Kinésica en 

Personas Mayores

Bases 
Biológicas Inglés I Inglés II Salud Pública

Kinesiología en 
Salud Comunitaria 

e Inclusión

Intervención 
Comunitaria

Gestión en 
Instituciones 

de Salud

Gestión de 
Proyectos

Internado Profesional

Taller de 
Habilidades 

Comunicacionales

Fisiología 
General

Fisiología y 
Fisiopatología 
de Sistemas

Fisiología del 
Ejercicio

Prescripción 
del Ejercicio

Evaluación 
Cardio 

Respiratoria

Intervención 
Kinésica Cardio 
Respiratoria I

Intervención 
Cardio 

Respiratoria II
Proyecto 
de Título

CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN EN PROYECTOS DE SALUD

CERTIFICACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEPORTIVA
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ESCUELA 
SALUD

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
MASOTERAPIA

TÍTULO: 
Técnico de Nivel Superior en 

Masoterapia.

DURACIÓN: 
5 semestres. 

PLAN DE ESTUDIO

El egresado de Técnico en Nivel Superior en 
Masoterapia de IPCHILE, considera en su formación 
el uso de distintas técnicas de masajes no clínicos, 
pero de apoyo a la recuperación de usuarios que 
buscan desde mejorar sus condiciones físicas actuales, 
por medio de la aplicación de técnicas de relajación y 
favorecimiento del sueño, hasta métodos para aliviar 
o eliminar dolencias concretas del cuerpo humano. 
En el quinto semestre, los estudiantes deben cursar 
su Práctica Profesional en Centros en convenio con 
IPCHILE. Complementan el proceso de formación 
certificaciones insertas en el plan de estudios que 
permiten potenciar su inserción al mundo laboral.
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PERFIL DE EGRESO

El Técnico Nivel Superior en Masoterapia, del Instituto 
Profesional de Chile enfoca su quehacer a la intervención y 
gestión masoterapéutica, tanto en el área estética, deportiva 
y de relajación, fomentando la promoción y prevención en 
salud, mejorando así la calidad de vida de las personas. Se 
destaca por su alta capacidad de emprendimiento y 
autogestión respondiendo de manera eficaz y eficiente a las 
necesidades de nuestra sociedad actual.

Es un técnico que enfatiza sus acciones en el ejercicio 
práctico, desarrollando estrategias disciplinares y destrezas 
manuales necesarias para abordar y resolver los problemas 
atingentes a su campo de acción. Valora el estado de la piel 
y el sistema músculo esquelético para intervenir 
masoterapéuticamente con protocolos de acción basados 
en las necesidades específicas de cada individuo y a las 
indicaciones del equipo multidisciplinario, participando de 
manera activa. Está capacitado para administrar los recursos 
necesarios, orientados a la promoción de estilos de vida 
saludable, ocupándose de su autocuidado físico y emocional 
para mejorar la calidad de atención en su unidad, siendo 
capaz de ejecutar servicios en centros de estética y clínicos, 
spa, hoteles, empresas o en proyectos de autogestión.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, 
confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Masoterapia de IPCHILE está 
capacitado para desarrollarse en el área pública y privada, 
en instituciones orientadas a la estética, relajación y al 
deporte tales como: clubes deportivos, gimnasios, spas, 
centros turísticos, termas, Resorts, centros de estética y otros 
de similares características. Además el titulado puede generar 
sus propios espacios de trabajo a través del emprendimiento 
de proyectos masoterapéuticos.

ESCUELA 
SALUD

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
MASOTERAPIA

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3



ESCUELA DE SALUD

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN MASOTERAPIA (*)

V SEMESTREIV SEMESTREIII SEMESTREII SEMESTREI SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

NUEVAS CERTIFICACIONES ACADÉMICAS DE CARRERAS: 
Las certificaciones académicas se obtienen una vez que ha cursado y aprobado todas las asignaturas que conforman la certificación. 

Asignatura de Nivelación 
en Competencias Básicas 
Transversales

Asignatura de Nivelación 
en Competencias 
Básicas Específicas

Asignatura de 
Empleabilidad

Asignatura 
Disciplinar

Asignatura de 
Integración

 
CERTIFICACIÓN EN

MASOTERAPIA EN ESTÉTICA
CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS MASOTERAPÉUTICOS
CERTIFICACIÓN EN

MASOTERAPIA DEPORTIVA

CERTIFICACIÓN EN MASOTERAPIA EN ESTÉTICA

Anatomofisiología I Evaluación y Técnica de 
Masoterapia

Masoterapia Estética I

Masoterapia Estética II

CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS MASOTERAPÉUTICOS

CERTIFICACIÓN EN MASOTERAPIA DEPORTIVA

Primeros Auxilios Masoterapia Deportiva QuiromasajeActividad Física y Salud

Bases Biológicas Masaje y Salud Laboral BioéticaTaller de Emprendimiento 
y Administración

Terapias ComplementariasIntroducción a la Masoterapia Inglés Proyecto Integrado

Taller de Nivelación de Matemáticas Anatomofisiología II Masoterapia de Relajación Preclínica Práctica Profesional

Taller de Habilidades 
Comunicacionales Química y Principios Activos

Fundamentos Masoterapéuticos

Tratamiento Facial y Corporal Taller de Integración

TÍTULO / Técnico de Nivel 
Superior en Masoterapia


