EN
POSICIÓN
DE EQUILIBRAR EL CUERPO
LA MENTE Y LA CIENCIA
Terapia de Masaje

Asociado en de Ciencia Aplicada / Certificado
El grado y certificación de Terapia de Masaje de
la Universidad Parker desarrolla líderes de salud
y bienestar ofreciendo currículos de terapia
de masaje sólidos, éticos, bien investigados
y relevantes. Los estudiantes de Parker están
preparados para pasar las pruebas del estado
y los graduados están listos para comenzar a
practicar su oficio.
Aplicar hoy en Parker.edu

MT

La escuela de masaje de Parker University cuenta con instalaciones modernas y un
ambiente tranquilo para aprender la ciencia, la filosofía y el arte de la terapia de masaje.
Los estudiantes de la Escuela de Masaje de la Universidad Parker no sólo interactúan
con compañeros de la misma escuela, sino también con estudiantes de quiropráctica. El
programa de masajes ofrece uno de los únicos programas de terapia de masaje de 600 horas
y en español en Dallas. Asistencia financiera está disponible para aquellos que califican.

¿Cuál es el panorama profesional para los terapeutas de masaje?1
JOBS

205,200
Crecimiento del
22% hasta 2024

205,200 empleos previstos
hasta 2024

Ingresos medios para un Asociado de Ciencia
Aplicada en Terapia de Masaje

39,860
Ingresos medios
de $39,860

47,300

Empleos profesionales para los graduados de la Escuela de Masaje de la Universidad Parker:
• Spas
• Propio negocio en oficina o casa
• Clinicas de Masaje

• Gimnasios y atletas
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• Hospitales

http://www.bls.gov/ooh/healthcare/massage-therapists.htm
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• Clinicas Quiropracticas

http://www1.salary.com/Salaries-for-massage-therapist-with-a-Associates-Degree

¿Por qué el Programa de Terapia de Masaje de la Universidad Parker?
• Preparación para el examen MBLEx de la Federación de Juntas Estatales de Terapia de Masaje y la
licencia estatal de Texas
• Parker University se ha asociado con Massage Envy para garantizar una entrevista de trabajo
• Un total de 600 horas de entrenamiento práctico
		 º Programa integral de 8 meses (16 para Asociados) /600 horas que incluye modalidades avanzadas:
Liberación miofascial, Terapia neuromuscular y Acupresión
		 º Experiencia Clinica de 80 horas
Para obtener un Asociado de Ciencias Aplicadas en Terapia de Masaje, los estudiantes tendrán que completar
sólo ocho cursos de educación general. Consulte a su asesor de inscripción para obtener una lista completa de las
clases requeridas.

Acreditación
Parker University es una universidad sin fines de lucro y acreditada regionalmente por la Southern
Association of Colleges and Schools Commission on Colleges.
Como estudiante de la Escuela de Masaje de la universidad Parker, tendrás acceso a recursos que
te ayudarán en tu desarrollo profesional, preparándote para una carrera en terapia de masajes.
Nuestro programa conserva la acreditación programática de la Comisión de Acreditación de Terapia de
Masaje (COMTA) y tiene una tasa de aprobación excepcional* en el Examen de Licencias de la Junta de
Masajes (MBLEx).
* Una tasa de aprobación del 85% del informe 1/11/19. En comparación con el promedio de Texas de 55% y un promedio nacional de 77%.
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