
 
Razón Fundamental 

Programa de Terapia de Masaje 

 
Latin Beauty Academy esta comprometida en proteger y preservar el rol de los profesores y de 

los estudiantes para brindar un entorno de aprendizaje correcto, ofreciendo a los estudiantes una 

combinación extraordinaria de fortalezas tradicionales en los programas relacionados con la 

industria de la belleza. Para cumplir con ese compromiso y garantizar el cumplimiento de las 

regulaciones estatales (CIE), federal (USDOE) y de la agencia de acreditación nacional 

(NACCAS), este documento codifica el proceso necesario para aprobar 100 horas clase 

adicionales para nuestro Programa de Masaje Terapéutico.  

 

Nuestro Programa de Masaje Terapéutico fue aprobado por la Junta de Masaje Terapéutico de 

Florida y la Comisión para la Educación Independiente de Florida (CIE), que propuso un plan de 

estudios con algunas horas clases adicionales en los siguientes cursos: 

 

Horas 

Requeridas 

para el Curso 

Curso de Estudio 

Requerido por la 

Junta de Masaje 

Terapéutico para 

Florida 

Título y Códigos del Curso 

para la Escuela 

Horas de los Cursos 

para la Escuela  

150 Anatomía, 

Fisiología y 

Patología  

Anatomía, Fisiología y 

Patología  

APPL 200 

150 

100 Teoría e Historia 

Básica del Masaje  

 

Teoría e Historia Básica del 

Masaje  

MTHC 210  

110 

125 Práctica Clínica  

 

Práctica Clínica  

CPC 400 

138 

76 Modalidades del 

Masaje 

 

Modalidades del Masaje 

MAMC 220 

106 

15 Negocios, Salud e 

Higiene para los 

Practicantes de 

Masaje  

 

Negocios, Salud e Higiene 

para los Practicantes de 

Masaje  

BHHC 310 

20 



 
El Departamento Académico para realizar el cambio procedió en consulta con las otras escuelas 

que imparten el programa y también en base a los comentarios de la Reunión del Comité de 

Asesoría de la Escuela. La propuesta de aumento del tiempo académico para el Programa de 

Masaje Terapéutico incluía los siguientes componentes: 

 

1. Una propuesta al Presidente/CEO de un cuerpo docente (grupo de trabajo, comité de facultad 

y departamento académico). 

2. Un Esquema del Plan de Evaluación con el Mapa del Currículo Propuesto. 

3. Una Lista Preliminar de Credenciales de la Facultad. 

 

Proceso de Aprobación  

 

Latin Beauty Academy estuvo interesada en crear un nuevo plan de estudios para el Programa de 

Masaje Terapéutico, para lo cual preparó una propuesta para presentarla al Presidente/CEO de la 

escuela en la que se albergaba administrativamente el programa y se apoyaba para ser precedido 

por las agencias estatales antes mencionadas. La propuesta se estructuró en tres partes para 

proporcionar la siguiente información: 

 

1. Descripción de la propuesta con el aumento de horas clases fue confirmada por profesionales 

relevantes en el campo. 

2. La justificación del aumento de horas clases para el programa se ajusta a la misión educativa 

de la escuela. 

3. Explicación de las tendencias o necesidades externas en el área del programa, según 

corresponda. 

4. Estimación del interés potencial de los estudiantes en un programa de masaje terapéutico con 

este plan de estudios. 

5. Estimación de los recursos necesarios para desarrollar y mantener un programa de alta calidad. 

6. Posiciones docentes, recursos bibliotecarios, recursos tecnológicos, condiciones de las 

instalaciones (necesidades de aulas especializadas, espacio de laboratorio, espacio de oficina, 

etc.) y equipo. 

 

15 Teoría y Práctica de 

la Hidroterapía  

 

Teoría y Práctica de la 

Hidroterapía  

TPHC 230 

40 

10 Leyes y 

Regulaciones de 

Florida  

Leyes y Regulaciones de 

Florida  

FLRC 310 

12 

4 Etica Profesional  

 

Etica Profesional  

PEC 320 

8 

3 HIV/AIDS HIV/AIDS  

HIAC 330 

4 

2 Prevención de 

Errores Médicos   

 

Prevención de Errores 

Médicos   

PMEC 340 

12 

500 Total de Horas  600 



Nuestro programa de Masaje Terapéutico está diseñado para una mejor comprensión de la teoría 

y la historia básicas del masaje y mejora las habilidades de las modalidades de masaje. Esta 

información sobre las prácticas, las cuales mejorará las técnicas profesionales del estudiante, lo 

que repercutirá positivamente en su experiencia de aprendizaje como futuros egresados de 

masajistas. Las horas de clases adicionales brindan la oportunidad de conocer experiencias 

profesionales, intercambiar ideas y aprender sobre diferentes modalidades y técnicas de masaje. 

Las experiencias de este programa incorporarían al salón de clases nuevas tendencias de masajes 

en el campo de la belleza y de salud. 


