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FUNDAMENTACIÓN 
Actualmente el área de Masaje se aborda conjuntamente con otras áreas de 
igual jerarquía dentro del Curso Técnico en Belleza. 
 
Hoy se plantea una reformulación de los cursos del Área Belleza (Estética 
Integral). Coincide este propósito con una antigua demanda de un amplio 
sector de los jóvenes uruguayos: formarse específicamente en el Área de 
Masaje. 
 
Un Curso de EMP específico en el Área de Masaje tendría la virtud de abordar 
con mayor profundidad y extensión, todos los temas que la comprenden. 
Que se basa en los conocimientos que posee el terapeuta para aplicar con sus 
propias manos un remedio eficaz al problema que presenta el paciente o 
coadyuvante junto con otros medios, a dicha solución, sea de índole 
terapéutico o estético. Para enumerar algunas de las ventajas de esta 
profesión, podemos decir que son cada vez más las personas que acuden a un 
terapeuta manual ya que el mismo actúa sobre el organismo a cinco niveles o 
sistemas:  
Sistema muscular 
Sistema vascular  
Sistema nervioso 
Sistema articular 
Sistema energético 
Es a través de la acción sobre éstos sistemas que podemos actuar a modo de 
retroalimentación sobre los órganos internos. Podemos producir una serie de 
efectos para mejorar el tono muscular, la circulación de retorno, el estrés 
nervioso, la movilidad de una articulación, etc provocando en el organismo una 
serie de beneficios  y contribuyendo ampliamente en el campo de la estética  
que ha cobrado gran relevancia en estos días. 
 
De lo expuesto se concluye que el estudiante que acepta el ofrecimiento de un 
curso con estas características, se asegura una formación íntegra en el área de 
su interés, sin estar obligado a formarse en disciplinas que no lo motivan. 
 
De esta manera se estaría eliminando uno de los factores que generan la 
deserción de muchos alumnos. 
 
Otro punto que fortalece la nueva Oferta, es la duración del Curso, ya que en 
sólo dos años el alumno esta en condiciones de acceder al campo laboral, 
dominando con eficacia una disciplina técnica que le permite destacarse en el 
exigente mercado laboral actual. 
 
Dentro del Perfil de Egreso  la formación adquirida permite al alumno ejecutar, 
diferenciar y diagnosticar un masaje terapéutico ó estético. 
Organizar un gabinete 
Trabajar en un gabinete de forma dependiente ó independiente 
Colaborar en Recuperaciones Psicomotríces. 
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OBJETIVOS 
 

 El Curso tiene como objetivo formar Masajistas para desempeñarse en 
el campo estético y terapéutico, basados, en sólidos conocimientos 
anatomo-fisiológicos, incorporando los componentes científicos, técnicos 
y humanistas que permitan al egresado integrarse activamente a la 
sociedad, desempeñarse en el campo laboral y continuar su 
perfeccionamiento constante. 

 
 El egresado será capaz de: Aplicar de forma adecuada la Técnica del 

Masaje que corresponda a cada situación en particular, elegir los 
elementos adecuados que faciliten y optimicen su labor, experimentar 
con los tratamientos aprendidos y comprobar sus resultados. Explicar a 
sus pacientes el avance de los mismos. 

 
 
 Elaborar el seguimiento de los Tratamientos a través de una Ficha del 

paciente. 
 
 Organizar un Gabinete. 

 
 Trabajar en equipo facilitando su integración y desempeño en el mundo 

laboral.  
 
 
 
 
CONTENIDOS - PRÁCTICO 
 
UNIDAD 1- INTRODUCCIÓN AL CURSO 

1.1- Disposiciones generales 
1.2- Evaluación 
1.3- Pasaje de grado 
1.4- Crédito Educativo 
1.5- Competencias 

 
UNIDAD 2- DEONTOLOGÍA 

2.1- Deontología aplicada a la profesión. 
 

UNIDAD 3- TECNOLOGÍA DE BASE 
3.1- Materiales necesarios para la aplicación de las diferentes 
técnicas del masaje, remodelación y movilización. 

                           3.2- Cosméticos, sustancias activas y sustancias 
                           químicas ionizables, aplicadas a las diferentes 
                           técnicas de masaje y remodelación. 
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UNIDAD 4-ERGONOMÍA 
4.1- Introducción 
4.2- Higiene, salud y bienestar que afectan a la praxis 
4.3 (1) - Organización y equipamiento del consultorio 
4.3 (2) – Conceptos sobre terapias complementarias 
aplicadas  al masaje, remodelación y movilización 
(Cromoterapia, músico-terapia, aromaterapia, y efectos 
psicológicos de la luz). 

 
UNIDAD 5- ANATOMOFISIOLOGIA 

5.1- Músculos 
5.1.1- Músculos de miembro inferior 
5.1.2- Músculos de miembro superior 
5.1.3- Músculos de tronco 
5.1.4- Músculos de cuello 
5.1.5- Músculos de cara 
5.2- Topografía circulatoria arterial, venosa y linfática 

 
 
UNIDAD 6- ELABORACIÓN DE LA FICHA CLÍNICA 
 
UNIDAD 7- MASAJE REGIONAL 

7.1- Indicaciones y contraindicaciones del masaje regional 
7.2- Efectos fisiológicos del masaje regional 
7.3- Efectos de las maniobras del masaje regional 
7.4- Aplicaciones de las maniobras en : 
7.4.1- Miembro inferior 
7.4.1.1- Glúteo 
7.4.1.2- Muslo 
7.4.1.3- Pierna 
7.4.1.4- Pie 
7.4.1.5- Dedos 
7.4.2- Miembro superior 
7.4.2.1- Hombro 
7.4.2.2- Brazo 
7.4.2.3- Antebrazo 
7.4.2.4- Mano 
7.4.2.5- Dedos 
7.4.3- Dorso 
7.4.4- Cuello 
7.4.5- Cuero cabelludo 
7.4.6- Cara 
7.4.7- Pectorales 
7.4.8- Abdomen 
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UNIDAD 8- MASAJE DEPLETIVO 
   8.1- Indicaciones y contraindicaciones del masaje depletivo 
   8.2- Efectos fisiológicos del masaje depletivo 
   8.3- Aplicaciones de las maniobras del masaje depletivo en: 
   8.3.1- Miembro inferior 
   8.3.2- Miembro superior 
 

UNIDAD 9- MASAJE DE TEJIDO CONJUNTIVO 
   9.1- Indicaciones y contraindicaciones del masaje del tejido   
          Conjuntivo                                                                                                
   9.2- Efectos fisiológicos del masaje del tejido conjuntivo 
   9.3- Aplicaciones de las maniobras del masaje del tejido  
          conjuntivo. 

 
UNIDAD 10- MOVILIZACIÓN 

   10.1- Introducción 
   10.2- Definición y clasificación 
   10.3- Movilización pasiva 
   10.4- Indicaciones y contraindicaciones de la movilización 
   10.5- Aplicación de movilizaciones en miembro inferior: 
   10.5 (1)- Dedos 
   10.5 (2)- Pie 
   10.5 (3)- Rodilla 
   10.5 (4)- Cadera 
   10.6- Aplicación de movilizaciones en miembro superior: 
   10.6 (1)- Dedos 
   10,6(2)- Muñeca 
   10.6 (3)- Codo 
   10.6 (4)- Hombro 
   10.6 (5)- Cabeza y cuello 
   10.6 (6)- Tronco 
 
  

CONTENIDOS- TEÓRICO   
 
 
UNIDAD 1- Citología 
 
UNIDAD 2- Histología 

    2.1-tejido epitelial 
    2.2-tejido conjuntivo 

     2.3-tejido muscular 
 
UNIDAD 3- Piel normal 
                3.1-Anatomía 
               3.2-Fisiología 
 
UNIDAD 4- Fisiología Muscular 
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UNIDAD 5- Sinergia Muscular 
 
UNIDAD 6- Anatomofisiología 
               6.1- osteología 
       6.1.1-Miembro Superior 
      6.1.2-Miembro Inferior 
      6.1.3-Tronco 
      6.1.4-Cabeza 
      6.2- Artrología 

     6.2.1-Miembro Superior 
      6.2.2-Miembro Inferior 
      6.2.3-Tronco 
      6.2.4-Cuello 
                6.3- Miología 
      6.3.1-Miembro superior 
      6.3.2-Miembro Inferior 
      6.3.3-Tronco 
      6.3.4-Cuello 
      6.3.5-Cara 
 
 
UNIDAD 7- Sistema Circulatorio: 
      7.1- Central 
      7.2- Periférico 
      7.3- Capilar 
      7.4-Arterial 
      7.5- Venoso 
               7.6-Linfático 
     7.6.1-Órganos Linfáticos 
     7.6.2-Vasos Linfáticos 
     7.6.3-Ganglios Linfáticos 
     7.6.4-La Linfa 
 
 
UNIDAD 8- Sistema Nervioso 
 
UNIDAD 9- Aparato Digestivo 
 
UNIDAD 10- Aparato respiratorio 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Teniendo en cuenta objetivos, competencias y contenidos programáticos, la 
práctica educativa se desarrollará en forma coherente, ordenada y flexible, 
adaptándose a la realidad del aula y los medios que dispone el Centro 
Docente. 
Tiene que contribuir al desarrollo de competencias de todo tipo: cognitivas, 
psicomotrices, de autonomía y de equilibrio personal (afectivas), de 
interrelación personal y de inserción social. 
 
Sugerencias de actividades: 
 

 Generar un rol activo del alumno frente a la realidad que ha de aprender; 
situado en un marco teórico-práctico. 

 Propiciar el espíritu de búsqueda e investigación. 
 Dejar margen a la creatividad. 
 Promover la participación individual y grupal, desarrollando actitudes de 

cooperación, respeto, comunicación, organización. 
 Puesta en práctica de las competencias mediante las capacidades que 

dispone el alumno, valiéndose de los conocimientos propuestos y su 
interacción. 

 Organizar la búsqueda de nuevos conceptos a partir de la comprensión 
de leyes, nociones, conceptos y operaciones formales que muevan a 
reflexionar. 

 Vincular los contenidos con ejemplos y demostraciones prácticas, que 
incidan en el logro de los objetivos. 

 Utilizar situaciones que permitan al alumno resolver problemas en 
diferentes contextos (desarrollar autonomía). 

 Posibilitar a la interrelación con otras especialidades afines a la estética 
(ampliación de conocimientos). 

 Incentivar la actualización profesional permanente, relacionando el 
proceso evolutivo (los cambios permanentes a través del tiempo). 

 Usar recursos pedagógicos que posibiliten atender aspectos importantes 
al realizar las actividades de aprendizaje, tales como: textos,  proyección 
de transparencias, videos, programas de ordenadores, láminas, centros 
de estética, exposiciones afines. 

 
EVALUACIÓN 
 
La Evaluación deberá ser: Sistemática, continua, diagnóstica y formativa 
valorando la formación del alumno durante el proceso y al finalizar éste, en 
aptitudes y actitudes, conceptos, procedimientos y fundamentalmente se tendrá 
en cuenta los objetivos programáticos y la metodología de trabajo. 
La Evaluación se efectuará mediante Pruebas prácticas y escritas, valorándose 
el trabajo individual y grupal así como la autoevaluación. 
Se rendirá una Prueba Final Interna (Tribunal integrado por docentes de la 
Escuela). 
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