
 

 

 

  



 
 

 

Contenido 

Módulo 1: Biodescodificación  

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas jueves 10, 17, 24 y 31 de marzo (4 clases) 

 

• ¿Qué es la biodescodificación? 

• Le emoción cómo base de la enfermedad 

• Energía en base a medicina China 

• Principales órganos y sus emociones 

• Otros órganos y su disfunción  

• Relación de lateralidad y zona 

• Padecimientos y su biodescodificación  

• Los chakras y sus desequilibrios. 

 

Módulo 2: Reflexología podal  

Docente: Paola Tapia Álvarez 

Fechas jueves 7, 14, 21 y 28 de abril, 5 de mayo (5 clases) 

• ¿Qué es la reflexología?  



 
 

 

• Historia. 

• Beneficios y contraindicaciones. 

• Cómo funciona la reflexología. 

• Efectos. 

• Reflexología y efecto sobre el dolor. 

• Técnicas de estimulación de reflexología podal. 

• Que podemos encontrar en los pies. 

• Masaje de reflexología podal. 

• Adaptación del tratamiento. 

• Puntos reflejos en pies 

• Práctica de reflexología podal. 

 

Módulo 3: Aromaterapia  

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas jueves 12, 19 y 26 de mayo (3 clases) 

 

• ¿Qué es la aromaterapia? 

• Historia de la aromaterapia.  



 
 

 

• Métodos de extracción. 

• Acción de aceites esenciales.  

• Vías de absorción. 

• Beneficios y precauciones. 

• Almacenamiento, manejo y pureza. 

• Formas de uso. 

• Aceites portadores o vehiculares y propiedades. 

• Maceraciones. 

• Índice de yodo. 

• Grupos según forma molecular. 

• Trabajo con medicina China. 

• Trabajo con los chakras. 

• Principales propiedades de aceites esenciales. 

• Enlace entre esencias florales y aceites esenciales. 

• Especificaciones para niños TEA. 

• Introducción a las preparaciones aromaterapéuticas. 

• Cómo hacer roll-on de aromaterapia. 

• Preparación de roll-on 

• Cómo hacer aceite de masaje.  



 
 

 

• Cómo hacer pomadas. 

• Cómo hacer brumas o sprays. 

• Otras formas de aplicar los aceites esenciales. 

• Resolución de casos. 

 

Módulo 4: Flores de Bach  

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de junio (5 clases) 

 

• ¿Qué es la terapia floral? 

• ¿Cómo actúan las esencias florales? 

• Edward Bach y las 38 esencias florales. 

• Método de extracción. 

• Preparaciones florales. 

• Grupos de clasificación de las esencias florales. 

• Doce sanadores. 

• Siete ayudantes. 

• Diecinueve espiritualizadores.  

• Resolución de casos. 



 
 

 

 

Módulo 5: Biomagnetismo  

Docente: Alicia Gómez Fernández 

Fechas jueves 7, 14, 21 y 28 de julio y 4 de agosto (5 clases) 

 

• ¿Qué es el biomagnetismo? 

• Biomagnetismo en la salud 

• Pares magnéticos 

• Indicaciones de preparación 

• Rastreo y seguimiento 

• Demostración 

• Práctica 

 

Módulo 6: Gemoterapia  

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas jueves 11, 18 y 25 de agosto, 1 y 8 de septiembre (5 clases) 

 

• ¿Qué es la gemoterapia? 

• Historia.  



 
 

 

• Influencia energética y beneficios de las gemas. 

• Cristales verdaderos y falsos. 

• Forma de gemas. 

• Limpieza y carga de gemas. 

• Programación de la gema. 

• Uso de varita. 

• Efectos. 

• Propiedades de principales gemas. 

• Geometría sagrada. 

• Armonización de chakras. 

• Práctica de armonización de chakras. 

• Trabajo de emociones. 

• Sustancias tóxicas en gemas. 

• Productos para trabajo emocional. 

• Práctica de trabajo con emociones. 

• Gemas y órganos. 

• Limpieza de órganos. 

• Práctica limpieza de órganos.  



 
 

 

Módulo 7: Reflexología palmar y auriculoterapia 

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas jueves 15, 22 y 29 de septiembre y 13 de octubre (4 Clases) 

 

• Enfoque y diferencias entre reflexología palmar y podal. 

• Consideraciones en reflexología palmar. 

• Qué podemos encontrar en las manos. 

• Técnica de estimulación reflexología palmar. 

• Masaje de reflexología palmar. 

• Puntos reflejos en manos. 

• Masaje energético. 

• Práctica de reflexología palmar. 

• Historia de la auriculoterapia. 

• Efectos. 

• Observación y reconocimiento.  

• Técnica de estimulación y tratamiento en auriculoterapia. 

• Puntos reflejos en oreja. 

• Práctica auriculoterapia.  

 



 
 

 

Módulo 7: Uso de terapias en el área de la salud  

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas jueves 6, 20 y 27 de octubre (3clases) 

 

• Análisis de diagnóstico. 

• Anamnesis. 

• Escucha activa. 

• Rol de terapeuta y paciente. 

• Comunicación. 

• Primeros auxilios psicológicos. 

• Presentación trabajo final. 

 

 

Modalidad y horarios: 
 

Las clases son en formato teórico práctico y se desarrollarán jueves de 19:30 a 

22.00 horas. Todas las clases quedan grabadas y se entrega acceso a estas para 

su revisión posterior vía aula virtual. A su vez se proporcionan medios de 

comunicación con los profesores para dudas sobre las clases. 

 



 
 

 

 

El diplomado cuenta con un total de 200 horas que se dividen entre 85 horas 

sincrónicas de clase en vivo vía zoom y 115 horas de estudio asincrónico desde 

el aula virtual, considerando tareas y material de estudio, todo esto 

considerando el periodo de marzo a octubre del diplomado. 

 

Evaluaciones 

Para aprobar se exige una asistencia del 75% a las clases de forma online y 

obtener al menos un 75% en el resultado de las evaluaciones. 

 

Las evaluaciones se dividen en dos partes, las tareas que corresponden al 40% 

de la nota final del diplomado, estas se solicitarán de acuerdo a las distintas 

disciplinas que se enseñarán en el diplomado, y el 60% restante corresponde 

al trabajo final en cual se deberá llevar un caso y tratar por medio de terapias 

complementarias. 

 

Por e-mail se envía el Certificado de Capacitación con el nombre del 

participante, una vez aprobado el diplomado. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Valores: 

 

• Arancel Preventa (hasta el 5 Marzo) 

▪ En un pago $650.000 incluye matrícula ( pago con tarjeta de crédito o 

transferencia bancaria) 

▪ Mensualidades (*) 

Valor $720.000 (hasta el 5 Marzo) 

Matrícula: $90.000 

Mensualidad: $90.000 (7 cuotas)  

*Al momento de la inscripción se debe cancelar la matrícula y la 1era 

mensualidad 

 

• Arancel Normal (desde 6 Marzo) 

▪ En un pago $750.000 incluye matrícula ( pago con tarjeta de crédito o 

transferencia bancaria) 

▪ Mensualidades (*) 

Valor $820.000 (desde el 6 Marzo) 

Matrícula: $120.000 

Mensualidad: $100.000 (7 cuotas)  

*Al momento de la inscripción se debe cancelar la matrícula y la 1era 

mensualidad, además debe completar un Consentimiento de pago emitido por 

Alicap 

 

 



 
 

 

 

• Arancel Ex alumnas 

▪ En un pago $650.000 incluye matrícula ( pago con tarjeta de crédito o 

transferencia bancaria) 

▪ Mensualidades (*) 

Valor $720.000  

Matrícula: $90.000 

Mensualidad: $90.000  

*Al momento de la inscripción se debe cancelar la matrícula y la 1era 

mensualidad, además debe completar un Consentimiento de pago emitido por 

Alicap 

 

 

 

Nuestros cursos o talleres están certificados bajo la Norma Chilena de 

Calidad NCh2728 2015 por lo que esta actividad se considera como 

Capacitación (perfeccionamiento) mejorando competencias profesionales y 

laborales.  

 

Centro de Capacitación Alicap está reconocido por Sence para impartir cursos 

con franquicia tributaria.   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN ALICAP 
Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago 

Contacto: 942089262 

contacto@otecalicap.com 

www.otecalicap.com 

 

mailto:contacto@otecalicap.com

