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CURSO DE SHIATSU 

El Shiatsu es una terapia natural de origen japo-
nés que utiliza la presión de los dedos, manos,  
y codos, así como estiramientos, movilizaciones 
y rotaciones sobre puntos específicos del cuerpo 
para mejorar el bienestar físico, mental y emo-
cional de las personas, fomentar su vitalidad y 
armonizar su flujo de energía. 

En la actualidad es una terapia muy reconocida y 
aceptada por el público, que gana seguidores día 
con día, ya que se trata de una terapia curativa 
natural, sencilla y eficaz. 

El Shiatsu combina en su ejercicio la intuición del 
terapeuta con su comprensión del cuerpo y de la 
mente humanos. A diferencia de otras técnicas 
de masaje, el Shiatsu trabaja a un nivel más 
profundo y sutil, teniendo un efecto directo en 
las funciones metabólicas del cuerpo. Además, el 
Shiatsu ayuda a aumentar nuestro nivel 
de consciencia, a sentir más y mejor nuestro 
cuerpo, a conectar con nuestros sentimientos y 
nuestras necesidades, siendo una herramienta 
de crecimiento personal. 

Con este curso, el alumno obtendrá las herra-
mientas necesarias para que, a lo largo de la for-
mación, pueda llegar a crear "su propio" Shiatsu. 
El curso incide en el estudio el Shiatsu, los ci-
mientos para una buena comprensión de esta 
maravillosa técnica con teoría, práctica, técnica 
y filosofía. 

  

FORMACIÓN ORIENTADA AL ÉXITO 

Nuestro compromiso es proporcionar al 
alumno, desde el primer momento, todas las he-
rramientas necesarias para su éxito profesio-
nal. Después de 14 años de trabajo en nuestra 
propio Centro, conocemos muy bien lo que fun-
ciona ante los clientes de Shiatsu y lo que no.  
 
Enseñamos, lo que hace funcionar una consulta 
de masaje en todos los aspectos como atención 
al cliente, gestión activa del centro. 
 
Hemos incorporado a nuestra formación todos 
aquellos elementos que aportan valor y contribu-
yen a la excelencia en el desempeño de la activi-
dad. 
 
 

EL CURSO, RESUMEN DE CONTENIDOS 

Son 6 unidades de enseñanza repartidas en 10 
seminarios en este curso de Shiatsu nivel I 

Módulo 1  

Presentación, características de la terapia Shiat-
su, posturas del terapeuta y el modo correcto de 
presionar, contraindicaciones y situaciones com-
plicadas. Historia del Shiatsu 

Módulo 2 

La aplicación de Shiatsu en tatami por zonas pa-
ra integrar las posturas y forma de presionar co-
rrectamente y de un modo seguro. 

Módulo 3 

La aplicación de Shiatsu en camilla tanto en de-
cúbito supino como en promo y lateral. 

 

Módulo 4 

Opciones de trabajo del Shiatsu en camilla y en 
silla, autoshiatsu, teoría Yin-Yang. 

Módulos 5  

Maneras de trabajar, microtrabajo, macrotraba-
jo, trabajo de manera distal, estiramientos bási-
cos, la importancia de la postura seiza. 

Módulo 6 

Shiatsu y Medicina Tradicional China , concepto 
del Hara, Shiatsu con estiramientos. 

 

  

EVALUACIÓN CONTINUA 

El sistema de evaluación es continuo a lo largo 
de todas las etapas del curso, tanto a nivel teóri-
co como práctico. De esta forma se valora el 
proceso de aprendizaje de cada alumno y sus 
posibles puntos de mejora. 
 
Se realizan ejercicios de auto-evaluación y test 
para reforzar los conocimientos adquiridos. 

Curso de Shiatsu I 
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M1 BASES 
 
Definición de la terapia 
Características 
Las posturas correctas 
El modo de presionar 
Contraindicaciones y precauciones 
 
 
M2 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA EN  
TATAMI 
 
Posturas seguras 
Presión óptima 
Tsubos clave de cada parte anatómica. 
Recorrido anatómico 
 
Decúbito prono 
 
Espalda 
Piernas 
Glúteos 
Cráneo 
 
Decúbito supino 
 
Piernas 
Cabeza 
Tronco 
Brazos 
 
Decúbito lateral 
 
Cabeza 
Cuello 
Espalda 
 
 
M3 APLICACIÓN DE LA TECNICA EN  
CAMILLA 
 
Prono 
Supino 
Lateral 
 
M4 TEORÍA DEL YING-YANG 
 
Ying-Yang 
Shiatsu en silla 
AutoShiatsu 
 
 
 
 
 
 
 
 

M5 FORMAS DE TRABAJO Y  
ESTIRAMIENTO 
 
Microtrabajo 
Macrotrabajo 
Trabajo distal 
Puntos clave para aumentar la energía 
Puntos disminuir la energía 
Puntos para equilibrar la energía 
Efectos del shiatsu con estiramientos en el or-
ganismo 
La postura Seiza 
 
 
M6 SHIATSU Y MEDICINA TRADICIONAL 
CHINA 
 
Estudio del Hara 
Los fundamentos de la MTch 

Estructura curso de Shiatsu_I____________ 
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FECHAS Y HORARIOS NIVEL I 

 
Inicio: 18 de Febrero 2017.  
Fines de semana. De 10 a 14 y de 15:30 a 
20:00 hrs 
 

HORAS LECTIVAS 

Lectivas en la Escola Mompó - 120 hrs. 
Eventos - 20 hrs.  
Formación on-line - 10 hrs. 
Total - 110 hrs. (sin contar prácticas libres). 
 

PRECIO 

Curso completo con material 
1200 € (iva incluido). 
 
Centré Mompó no cobra matrícula en sus 
cursos de formación.  
 

INSCRIPCIÓN 

Para reservar tu plaza, se han de abonar 50 € 
(que posteriormente se descuenta del importe 
del curso), a través de nuestro sistema online 
o en persona en el Centre Mompó. 

 

FINANCIACIÓN 

 
Opciones de financiación: 

 

En 10 Meses: 120 €/ Mes 

En 18 Meses: 65€/ Mes 

Consultar otras opciones 

 

 

Detalles___________________________ 


