
CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

PROGRAMA ACADEMICO C.I.D.H.  

El Centro de Integración y Desarrollo Humano -C.I.D.H- con la experiencia de dieciséis 

años en la formación de Técnicos y Terapeutas en distintas especialidades de la 

medicina alternativa y su constante interés en entregar una formación de calidad a sus 

alumnos, a diseñado programas académicos que conjuntamente con las materias de 

especialización, incluyen contenidos teóricos y herramientas practicas que son un aporte 

al crecimiento personal y la capacitación laboral. Es importante destacar que los 

alumnos aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar sus capacidades 

terapéuticas y habilidades técnicas y poner en practica las herramientas adquiridas, con 

sus compañeros e invitados especiales para la ocasión.  

El C.I.D.H. ofrece la oportunidad a sus alumnos de acceder al Título de Orientador 

Técnico en su especialidad cursando tres Módulos Técnicos de una mención.  

Un Orientador Técnico es una persona capacitada en una o más habilidades en el 

desarrollo, manejo y aplicación de herramientas pertenecientes a la Medicina 

Complementaria.  

A continuación presentamos las Menciones Académicas de Titulación y sus 

correspondientes Módulos Técnicos de Estudio. 

MENCION DE TITULO 

TERAPIA REGRESIVA 

 

HIPNOSIS 

 

TAROT 

 

MASAJE TERAPÉUTICO 

 

 

MODULOS TECNICOS 

Terapia Regresiva I-II 

Reiki Usui I 

Hipnosis I-II 

Reiki Usui I 

Tarot I-II 

Astrología Esotérica 

Masaje I-II 

Reiki Usui I 

Reflexología I-II 



REFLEXOLOGÍA 

 

MASAJE HOLÍSTICO 

 

 

BIOMAGNETISMO 

FLORES DE BACH 

REIKI 

 

Reiki Usui 

Reflexología I 

Masaje Terapéutico I  

Reiki Usui I 

Biomagnetismo 

Flores de Bach 

Reiki Usui I y II 

Reiki Tera Mai I y II 

Una vez concluido el programa de formación académica se realiza una evaluación teórica 

y práctica del alumnado; esto se hace con la finalidad de corroborar la comprensión, 

asimilación y aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de las habilidades técnicas y 

prácticas del alumno. 

 

Los Títulos Académicos entregados por el Centro de Integración y Desarrollo Humano 

cuentan con la certificación en Calidad de Servicio de la Norma Chilena NCH 27 28 y la 

Norma Internacional ISO 9001. Es importante destacar que cualquiera de los cursos puede 

ser retomado a modo de entrenamiento en forma gratuita. 

 

Los Programas de Formación Académica incluyen la entrega de la certificación CIDH con 

los reconocimientos de calidad de la NCH 27 28 –Norma Chilena de Calidad- y la ISO 

9001 –Norma Internacional de Calidad.  
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Director CIDH 

 


