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Si usted busca un nivel de educación más 
elevado, considere la opción de título 
de “AAS” de Ridgewater. Esto amplía 
el contenido del diploma de terapia 
de masaje y brinda una experiencia 
educativa más amplia al complementar 
el plan de estudios de terapia de masaje 
con cursos de educación general, que 
incluyen énfasis en la comunicación y las 
competencias interpersonales como la 
psicología y la sociología. Esta es una buena 
opción si desea maximizar su capacidad 
de competencia en el mercado laboral, 
especialmente en centros de salud.

Información de carrera
El crecimiento laboral proyectado en 
los EE.UU. para el período 2016-2026 
es del 26%; esta carrera se ubica entre 
las de más rápido crecimiento.

Fuente: Oficina de Estadística Laboral de los EE. UU.

Títulos y certificados
Terapia de masaje

Título de AAS - 60 créditos 
Diploma - 32 créditos

Acerca del programa
La terapia de masaje ofrece una variedad 
de opciones para los estudiantes 
interesados en capacitarse como 
terapeutas de masaje.

Aprenda técnicas de masaje utilizadas para 
masaje de cuerpo completo, cuerpo parcial 
y sentado en silla. Estudie una variedad de 
técnicas exclusivas:
• Masaje sueco
• Técnicas terapéuticas
• Relajación miofascial
• Terapia con piedras calientes

También adquiera experiencia con:
• Ventosas
• Terapias auxiliares
• Aceites esenciales
• Masaje para deportistas

Los cursos del programa cubren áreas 
relacionadas con la anatomía, fisiología 
y patología para masajes, operaciones 
de negocios, temas de salud holísticos e 
integrativos, comunicaciones y marketing, 
además de la experiencia clínica en el 
Centro de Masaje Estudiantil del campus 
de Ridgewater. 
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Campus Hutchinson y Willmar

Escuela asignada a través de la Junta Nacional de Certificación de Masaje 
Terapéutico y Trabajo Corporal (NCBTMB). Es considerable el beneficio para los 
estudiantes que obtienen esta certificación, especialmente si planean ejercer fuera 
de Minnesota. El programa también cuenta con el respaldo de la Comisión de 
Acreditación en Terapia de Masaje.

Ridgewater College es una institución empleadora y 
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad 
de oportunidades. Este documento está disponible 

en formatos alternativos para personas con discapaci-
dades; los consumidores que tienen discapacidades 

auditivas o del habla pueden comunicarse con 
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de 
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Traducido septiembre de 2021: Para obtener la 
 información más actualizada sobre los programas, 

visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor 
de idiomas al español. 
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¡Programe una 
visita y envíe hoy 
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Calificado como el colegio 
universitario comunitario  

N.o 1 de Minnesota y uno de 
los 20 mejores de los Estados 
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Miembro del Estado de MinnesotaDistinciones del programa
• Programa de tiempo completo, fácil de cumplir para los estudiantes, con 

dos opciones de horario: un formato de fin de semana/por la noche para los 
estudiantes que trabajan y, actualmente, también un horario tradicional diurno

• Experiencia práctica en el Centro de Masaje Estudiantil en el campus para 
fortalecer las destrezas de comunicación, servicio y gestión empresarial

• 100% de colocación laboral

• Personal con experiencia en el sector y actualizado en las últimas terapias

• Oportunidades prácticas de voluntariado en apoyo de grupos y eventos 
comunitarios
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If you seek a higher level of education, 
consider Ridgewater’s AAS degree 
option. This expands on the Massage 
Therapy diploma and provides a 
broader educational experience by 
complementing the Massage Therapy 
curriculum with general education 
courses, including emphasis on 
communication and interpersonal 
competencies such as psychology and 
sociology. This option is good if you 
want to maximize your competitiveness 
in the job market, especially in 
healthcare facilities.

Career Info
Projected U.S. job growth for  
2016-2026 is 26%, among the fastest  
growing careers.        

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics

Degrees and Certificates
Massage Therapy

AAS Degree – 60 credits
Diploma – 32 credits

About the Program 
Massage Therapy offers a variety of 
options for students interested in 
becoming a massage therapist.  

Learn massage techniques used  
for full-body, partial-body, and  
seated-chair massage. Study a  
variety of unique techniques: 
• Swedish Massage
• Therapeutic Techniques
• Myofascial Release
• Hot Stone Therapy

Gain experience also with:
• Cupping
• Ancillary Therapies
• Essential Oils
• Sports Massage

Program courses cover related areas 
of anatomy, physiology and pathology 
for massage, business operations, 
holistic and integrative health topics, 
communications and marketing, and 
clinical experience in the on-campus 
Ridgewater Student Massage Center. 
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Hutchinson and Willmar Campuses

Assigned school through the National Certification Board for Therapeutic 
Massage & Bodywork (NCBTMB).  The benefit for students who obtain this 
certification is significant, especially if planning to practice outside Minnesota. 
Program also endorsed by the Commission of Massage Therapy Accreditation.

Program Distinctions
• Student-friendly, full-time program with two schedule options: an evening-

weekend format for working students and now a traditional daytime schedule 

• On-site, hands-on Student Massage Center to strengthen communication, 
service and business management skills

• 100% job placement

• Industry-experienced staff who are current on the latest therapies

• Volunteer hands-on opportunities to support community groups and events

Ranked Minnesota’s  
#1 Community College 

and US Top 20, 
2020 & 2021 niche.com


