
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa formativo 
en Shiatsu 



 

Presentación 
Técnica de origen japonés con raíces muy ligadas a la 
medicina tradicional China. La traducción literal de 
Shiatsu es “presión con el dedo”. Así nos encontramos 
una técnica donde se utilizan los dedos y las palmas de 
las manos para aplicar presión en determinadas zonas 
del cuerpo con el objetivo de corregir desequilibrios, 
mantener y promover la salud. El estilo que seguimos son 
las enseñanzas del maestro Tokujiro Namikoshi, 
precursor de la técnica en Japón. Los alumnos aprenden a 
realizar la técnica tanto en camilla baja de shiatsu y en 
futón. 
 

 
INICIO 
Octubre 2021 
 
DURACIÓN 
Este programa formativo incluye 2 módulos básicos 
(shiatsu en camilla y shiatsu en futón) y 7 módulos de 
especialización y/o profundización, y un módulo de 
ciencias de la salud.  
 
PRECIO 
El importe de este programa formativo va en función 
de las asignaturas matriculadas y el itinerario 
académico escogido. Ver hoja inscripción.  
 
MATERIAL QUE INCLUYE 
Camiseta ISMET 
 
MATERIAL DEL CURSO 
Para realizar las clases de shiatsu y las prácticas clínicas 
es imprescindible ropa cómoda específica para la 
sesión (camiseta, pantalones, calcetines y zuecos o 
similares) y una toalla limpia. 
 
 

Información general 
MODALIDAD DE ESTUDIOS 
En modalidad presencial. Consultar disponibilidad horaria 
de cada módulo. 
ACCESO A LOS ESTUDIOS 
Actualmente, las formaciones en terapias naturales y 
manuales no están reguladas por el Ministerio de 
Educación, y por eso el acceso que se exige a los 
estudiantes es de ESO o equivalente. 
SALIDAS PROFESIONALES  
Una vez finalizados los estudios los alumnos pueden 
optar por abrir un centro de atención en terapias 
manuales, trabajar en otros centros de salud, en centros 
de rehabilitación, en gimnasios, balnearios, hoteles, 
cruceros de lujo, spas, etc. 
 

TITULACIÓN 
Una vez finalizado cada módulo, se expedirá diploma 
acreditativo. Asimismo, y habiendo superado todos los 
módulos incluidos en este programa, se expedirá diploma 
acreditativo de especialización y profundización en 
Shiatsu, con la totalidad de las horas.  
SISTEMA EVALUATIVO 
La evaluación es continua, y es necesaria la asistencia 
mínima del 80% de las sesiones para la obtención del 
diploma acreditativo. 
SERVICIOS ADICIONALES 
Promociones y precios especiales en otros cursos.de la 
escuela. Asesoramiento académico por parte del tutor de 
estudios. Terapias en prácticas para los alumnos con 
usuarios reales. Bolsa de trabajo dentro del 
Campusismet. 
CAMPUS VIRTUAL 
Disponemos de una plataforma moodle para acceder a 
las formaciones online y /o  acceso a material adicional de 
apoyo a formaciones presenciales. 

 
Objetivos y competencias  
 Tener el conocimiento sobre el uso adecuado de 
diferentes herramientas y accesorios que permitirán un 
desarrollo correcto del protocolo 
 Tener un perfecto conocimiento de los efectos que 
producen las diferentes maniobras del shiatsu tanto 
fisiológicos como terapéuticos.  
Ejecución y aplicación impecable de las diferentes 
maniobras en las diferentes zonas corporales con un 
orden y un sentido correcto, coordinando el movimiento 
adecuado de las manos. Saber aplicar el shiatsu en 
diferentes ámbitos y situaciones 
 Tener el conocimiento adecuado para discernir sobre 
que técnica es la más adecuada en cada caso concreto 
ante la sintomatología que presente el usuario. La 
asignatura de Ciencias de la salud, dada la importancia 
que tiene para futuros terapeutas manuales, busca los 
siguientes objetivos:  
 Introducir al alumno en la adecuada para el estudio de 
los sistemas y aparatos anatómicos corporales, dotando 
al estudiante de conocimientos profundos sobre la 
estructura y funcionamiento del sistema 
musculoesquelético (Aparato Locomotor). 
 Dotar a los alumnos de conocimiento anatomo-
fisiológico de los diferentes órganos y sistemas y sus 
interrelaciones. 
 Capacitar al alumno para reconocer patologías que 
puede tratar desde su competencia y derivar aquellos 
procesos patológicos que no les conciernen. 



 

 

A: horario mañana / B: horario tarde / C: horario sábados / D: horario intensivo / @: modalidad online 

HORARIOS MÓDULOS BÁSICOS DE SHIATSU 
Shiatsu básico en futón  
(6 créditos)  A Lunes, del 18 octubre al 21 febrero, de 9:30 a 13:30 horas 

Shiatsu especializado en camilla 
(6 créditos) A Lunes, del 7 marzo al 27 junio, de 9:30 a 13:30 horas 

HORARIOS MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN / PROFUNDIZACIÓN 

Shiatsu Quiropráctico */ ** 
Columna vertebral 
(80 horas lectivas) 

A 

Los viernes del 17 de septiembre 2021 al 18 febrero 2022.  
Horario: De 9:30 a 13:30 horas.  

Shiatsu Quiropráctico */ ** 
Miembro superior 
(28 horas lectivas) 

A 
Los viernes del 4 de marzo al 22 abril 2022.  
Horario: De 9:30 a 13:30 horas.  

Shiatsu Quiropráctico */ ** 
Miembro inferior 
(28 horas lectivas) 

A 
Los viernes del 6 de mayo al 17 junio 2022.  
Horario: De 9:30 a 13:30 horas 

Shiatsu Miofascial Visceral ** 
Sistema cardio respiratorio 
(28 horas lectivas) 

A 

Los miércoles, del 6 de octubre al 17 noviembre 2021.  
Horario: De 9:30 a 13:30 horas 

Shiatsu Miofascial Visceral ** 
Sistema digestivo 
(32 horas lectivas) 

A 

Los miércoles, del 15 diciembre al 16 de febrero 2022.  
Horario: De 9:30 a 13:30 horas. Los días 29 diciembre, 5 enero no habrá clase 

Shiatsu Miofascial Visceral ** 
Renal, urinario y reproductor 
(28 horas lectivas) 

A 
Los miércoles, del 2 marzo al 13 de abril 2022.  
Horario: De 9:30 a 13:30 horas. 

Shiatsu emocional y neurosedante + Sokushindo 
(reflexología podal japonesa) 
(60 horas lectivas) 

A 

Los miércoles, del 20 abril al 27 de julio 2022.  
Horario: De 9:30 a 13:30 horas 

Ciencias de la salud 
(13,5 créditos) 

A 
Miércoles, del 6 oct al 30 mar de 9:15 a 14:15 horas 

@ Inicio: 5 oct al 31 marzo* 

 
* Aplicación combinada de Shiatsu con Kinesiotappe muscular, agujas intradérmicas (hinaishin) en puntos gatillo, termiterapia en 
articulaciones, músculos y puntos de dolor. 

** Para la realización de estos módulos es necesario tener conocimientos básicos de Shiatsu. En caso de no tenerlos, recomendamos la 
formación de shiatsu en camilla y/o shiatsu Futón. 

 



 

Plan de estudios 
 

SHIATSU EN FUTÓN / 6 créditos  

Programa 
Teoría: Origen histórico, Cronología, Estilo Namikoshi, 
Definición y técnica de aplicación 
Características, Efectos de la terapia Shiatsu, Indicaciones 
generales, Contraindicaciones generales, Normas de 
precaución, Efectos de la terapia en distintas partes del 
cuerpo. Shiatsu y las funciones fisiológicas. 
Práctica: Forma básica kihon de Shiatsu: Decúbito prono, 
Decúbito supino, Decúbito lateral, Sedestación, en 
FUTÓN, colchón japonés utilizado en la terapia shiatsu. 
Doin - Sutoretchi: Miembro inferior, Región lumbar, 
Miembro superior, Región cervical. 
Objetivos 
Explicar y desarrollar la historia y evolución de la terapia 
Shiatsu, originaria del Japón.  Enseñar al alumno a realizar 
la rutina básica de Shiatsu Namikoshi, según los 
principios tradicionales. Enseñar las leyes básicas de la 
estimulación digital de la terapia shiatsu. Entender y 
aplicar las diversas herramientas para ejercer la presión 
digital correcta sobre las diferentes zonas anatómicas del 
paciente. Aprender a trabajar con los diferentes niveles 
de presión (profunda, superficial y media). Dar a conocer 
las diversas técnicas de DOIN y SUTORETCHI, según la 
visión integral de la técnica Shiatsu y su correcta 
ejecución. Enseñar a trabajar al alumno con la técnica 
shiatsu en las diferentes posiciones en el futón de 
shiatsu, atendiendo al usuario y sus condiciones, edad, 
estado disfuncional, molestias, etc.   
 

SHIATSU EN CAMILLA/ 6 créditos 

Programa 
Teoría: Origen histórico, Cronología, Estilo Namikoshi, 
Definición y técnica de aplicación.  
Características, Efectos de la terapia Shiatsu, Indicaciones 
generales, Contraindicaciones generales, Normas de 
precaución, Efectos de la terapia en distintas partes del 
cuerpo. Shiatsu y las funciones fisiológicas de la piel, 
músculos, articulaciones, sistemas circulatorio, digestivo, 
endocrino y neuronal. 
Práctica: Forma kódona de Shiatsu: Decúbito prono, 
Decúbito supino, Decúbito lateral. 
Doin –Sutoretchi: Región lumbosacra y piernas en prono, 
región lumbosacra y piernas en supino y miembros 
superiores. 
Objetivos 
Explicar y desarrollar la historia y evolución de la terapia 
Shiatsu, originaria del Japón.  Enseñar al alumno a realizar 
la rutina básica de Shiatsu Namikoshi, según los 
principios tradicionales. Enseñar las leyes básicas de la 
estimulación digital de la 
Aprender a trabajar en la camilla de Shiatsu, las 
diferentes posiciones del cliente: 

Decúbito prono, decúbito supino y decúbito lateral. 
Aprender el mapa de puntos del sistema avanzado 
(KODONA). 
Aplicar las técnicas de movilizaciones (DOIN), 
estiramientos (SUTORETCHI) del sistema avanzado 
(KODONA), prono y supino 
 

Asignaturas (optativas) 
 
CIENCIAS DE LA SALUD / 13,5 créditos (optativa) 
Los estudiantes serán capaces de: 
Utilizar la terminología y posición anatómica utilizadas en 
la práctica médica.  
Describir las características generales y particulares de los 
diferentes tipos de huesos, articulaciones y músculos que 
se integran en el estudio del sistema musculoesquelético.  
Comprender la localización topográfica y las 
interrelaciones que se establecen entre las diferentes 
estructuras anatómicas incluidas en el estudio del 
aparato locomotor (óseas, articulares, musculares, 
vasculares, linfáticas y nerviosas). 
Adquirir los conocimientos adecuados de: 
 El Aparato Locomotor (Sistema Musculoesquelético). 
 Sistema cardiovascular y sangre  
 Aparato respiratorio. 
 Aparato digestivo 
 Aparato urinario 
 Sistema linfático y sistema inmunológico 
 Aparato reproductor y parto 
 Signos de derivación y exclusión 
Módulo 1: introducción a la anatomía  
y la fisiología  
unidad 1: definiciones, posición anatómica, 
direcciones anatómicas, planos anatómicos,  
regiones corporales  
unidad 2: composición química del cuerpo humano organ
ización química, agua, ácidos, bases y sales, 
hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos  
unidad 3: la célula, membrana plasmática, citoplasma, 
núcleo, transporte de sustancias, división celular  
unidad 4: histología. tejido epitelial, tejido conjuntivo, 
tejido muscular, tejido nervioso.  
Módulo 2: sistema tegumentario/la piel  
unidad 1: estructura, generalidades, epidermis dermis.  
unidad 2: apéndices cutáneos, pelo + receptores + uñas, 
glándulas cutáneas. 
unidad 3: funciones, protección, 
regulación de la temperatura, actividad sensorial 
unidad 4: patología, lesiones cutáneas elementales, 
quemaduras, úlceras de decúbito  
 
 
 
 
 



 

Módulo 3: generalidades del sistema  
esquelético 
unidad 1: funciones  
unidad 2: los huesos  
unidad 3: el esqueleto  
unidad 4: articulaciones  
Módulo 4: generalidades del sistema  
muscular  
unidad 1: el tejido muscular  
unidad 2: músculo esquelético  
unidad 3: la contracción  
unidad 4: los movimientos 
Módulo 5: el tronco  
unidad 1: columna vertebral  
unidad 2: tórax  
unidad 3: abdomen  
unidad 4: espalda  
Módulo 6: las extremidades superiores  
unidad 1: cintura escapular  
unidad 2: codo  
unidad 3: carpo  
unidad 4: mano  
Módulo 7: las extremidades inferiores 
unidad 1: pelvis  
unidad 2: cadera  
unidad 3: rodilla  
unidad 4: tobillo  
unidad 5: pie  
Módulo 8: cabeza y cuello  
unidad 1: huesos cráneo y cara  
unidad 2: músculos del cráneo  
unidad 3: músculos de la cara  
unidad 4: musculatura del cuello  
Módulo 9: aparato cardiovascular  
unidad 1: el corazón, anatomía, ciclo cardíaco  
unidad 2: vasos sanguíneos, arterias + venas  
estructura + funciones  
unidad 3: circulación, circulación menor y mayor + 
circulación portal + circulación fetal 
unidad 4: mediciones clínicas, presión arterial + pulso   
Módulo 10: aparato respiratorio 
unidad 1: anatomía de vías altas, 
vía respiratoria superior + vía respiratoria inferior  
unidad 2: ventilación pulmonar, mecánica respiratoria, 
intercambio de gases,  
volúmenes ventilatorios, regulación de la respiración  
Módulo 11: sistema nervioso  
unidad 1: componentes, neuronas + glía + nervio 
unidad 2: sistema nervioso central, tronco encefálico + 
cerebelo + diencéfalo + cerebro + médula espinal  
meninges y lcr  
unidad 3: sistema nervioso periférico, nervios craneales, 
nervios espinales o raquídeos 
unidad 4.: sistema nervioso autónomo  
introducción, sistema nervioso simpático  
sistema nervioso parasimpático 
 

unidad 5: el impulso nervioso,  
el impulso nervioso + el arco reflejo + sinapsis neuronal 
unidad 6: sentidos, tacto + vista + oído + gusto  
+ olfato  
Módulo 12: aparato digestivo  
unidad 1: anatomía, boca + dientes + glándulas salivales + 
faringe + esófago + estómago +intestino delgado + 
hígado y vesícula biliar + páncreas + intestino grueso, 
peritoneo  
unidad 2: digestión, digestión de hidratos de carbono,  
digestión de proteínas, digestión de grasas  
absorción  
unidad 3: nutrición, metabolismo de hidratos de carbono,  
metabolismo de las grasas, metabolismo de las proteínas, 
vitaminas y minerales  
Módulo 13: aparato urinario  
unidad 1: anatomía, riñones + uréteres + vejiga + uretra  
unidad 2: fisiología, formación de orina  
micción  
unidad 3: líquidos corporales  
compartimentos líquidos,  
equilibrio hídrico, equilibrio electrolítico  
Módulo 14: sistemas de defensa  
unidad 1: la sangre, plasma  
elementos formes, tipos de sangre  
unidad 2: sistema linfático  
linfa + vasos linfáticos + ganglios + órganos linfoides  
unidad 3: sistema inmunitario, función  
tipos de inmunidad, moléculas del sistema inmune + 
células del sistema inmune  
Módulo 15: sistema endocrino  
unidad 1: generalidades, tipos de hormonas + 
regulación de la secreción hormonal 
unidad 2: componentes, hipófisis + hipotálamo + 
tiroides y paratiroides + glándula suprarrenal + 
páncreas + otras glándulas 
Módulo 16: aparato reproductor 
unidad 1: aparato reproductor masculino  
anatomía y fisiología 
unidad 2: aparato reproductor femenino 
anatomía y fisiología, ciclo menstrual 
fecundación + embarazo + parto 
Módulo 17: 
signos de exclusión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SHIATSU QUIROPRÁCTICO / 12 créditos (optativa) 
Descriptor de la materia 
 CONTENIDO TEORICO-PRÁCTICO: Recuerdo 

anatómico, test, mecanismos, causas y 
manifestaciones clínicas de los síndromes 

 Columna vertebral: 
• Test articulares y musculares 
• Lumbalgia-Lumbago 
• Hernia discal 
• Síndrome del Piramidal 
• Ciática 
• Cervicalgia 
• Uncoartrosis-hernia discal cervical 
• Síndrome de escalenos 
• Hipercifosis-hiperlordosis 
• Escoliosis 

 Miembro superior: 
 Test musculares y articulares 
 Periartritis escapulo-humeral 
Tendinitis, bursitis, capsulitis de hombro 
 Parálisis del nervio cubital, medio y radial 
 Epicondilitis-epitrocleitis 
 Túnel carpiano, Guyon, Quervain. 
 Miembro inferior: 
 Test musculares y articulares 
 Artrosis de cadera, tendinitis, bursitis, capsulitis, 

protesis. 
 Problemas de meniscos, ligamentos, tendinitis, quiste 

Baker 
 Esguince crónico de tobillo, tendinitis, fascitis plantar, 

hallus valgus, neuroma de Morton, dedos en garra, pie 
plano-cavo. 

 
SHIATSU MIOFASCAL VISCERAL  
/ 10 créditos (optativa)  
CONTENIDO TEORICO-PRÁCTICO 
 Diafragma: Maniobras y drenaje abdominal – 

tratamiento Raíz esfínteres. 
 Sistema circulatorio: técnicas shiatsu – miofasciales y 

funcionales, Insuficiencia cardiaca, hipertensión, 
aterosclerosis, venas varicosas, enfermedad de 
Raynaud, linfedema, tromboflebitis. Tto circulatorio-
venoso superficial y profundo. 

 Sistema respiratorio: técnicas shiatsu – miofasciales y 
funcionales, resfriado-gripe, asma, EPOC, alergias, 
hipo. 

 Sistema Hepato-digestivo 1: técnicas shiatsu – 
miofasciales y funcionales,dolor abdominal, trastornos 
hepáticos, gastroespasmo, gastritis, hérnia hiatal. 

 Sistema digestivo-Intestinos 2: técnicas shiatsu – 
miofasciales y funcionales, Instestino Grueso – 
Intestino Delgado, Estreñimiento, diarrea. 

 Órganos sensoriales: técnicas shiatsu – miofasciales y 
funcionalessinusitis, tinitus, epistaxis, blefaroptosis, 
enfermedad del movimiento.  

 Desórdenes en el sistema metabólico, endocrino, 
urinario y reproductor:  

• Técnicas shiatsu – miofasciales y funcionales 
• Diabetes, gota, desórdenes renales, 

hiperplasia benigna de próstata, impotencia, 
Agenesia (dificultad para el embarazo), 
enfriamiento, náusea matinal en el 
embarazo, Embarazo, trastornos del 
climaterio, desarreglos menstruales. 

 Shiatsu y sistema nervioso:  Insomnio, dolor de 
cabeza, neurosis, ansiedad y estrés. 

 

SHIATSU EMOCIONAL NEUROSEDANTE  
/ 5 créditos (optativa) 
CONTENIDO TEORICO-PRÁCTICO 
 Teoría básica Yin-Yang y los 5 elementos 
 Arquetipos de los rasgos psicológicos y los 5 

elementos 
 Los 6 temperamentos relacionados con los 

meridianos energéticos. 
 Los 8 caracteres de Gastón Berguer relacionados con 

los meridianos energéticos y los 5 elementos 
 Aplicación práctica psicosomática-miofascial, los 5 

protocolos. 
 

TÉCNICAS JAPONESAS EN TRATAMIENTOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS / 8 créditos (optativa) 
Técnica del vendaje neuromuscular: Kinesio Taping, 
taping japonés 
 Base teórica de la técnica del vendaje neuromuscular: 
 Desarrollo del método. Funcionamiento del Vendaje 
 Neuromuscular. Características del material. 

Diferentes técnicas de vendaje neuromuscular. 
Técnicas musculares: Miembro superior. Tronco. 
Columna cervical-dorsallumbar. Región pélvica. 
Miembro inferior 

 Técnicas de ligamento: Rodilla. Muñeca. Codo. Dedos. 
 Tobillo. Hombro. 
 Técnicas de corrección articular 
 Técnicas de corrección de la fascia 
 Técnicas para aumentar el espacio 
 Técnicas linfáticas 
 Técnicas específicas: Cicatrices. Fibrosis. Hematomas. 

Cross taping 
 Casos clínicos – Metodología para la aplicación 

práctica del Vendaje Neuromuscular en diferentes 
patologías frecuentes 

Técnica del vendaje neuromuscular: Kinesio Taping, 
taping japonés. Nivel avanzado 
 Técnicas musculares avanzadas: M. Psoas mayor, M. 

Serrato mayor anterior, M. Pectoral mayor. Diafragma. 
M. Cuadrado lumbar, Mm. Aductores. M. Tibial 
posterior. M. Abdominal transverso. M. Esplenio. M. 
Vasto externo 
 
 



 

 M. Subescapular. 
 Corrección de la fascia: Epicondilitis lateral. Bursitis de 

cadera. Pata de ganso, Alineación patelar 
 Terapia segmental-terapia de órganos: Estómago, Mm. 

Abdominales, Hígado, M. Dorsal ancho, Etc. 
 Corrección postural: Hipercifosis dorsal. Torsión 

pélvica 
 Etc. 
 Aplicaciones en patologías específicas: Pubalgias, 

Hombro congelado, Pinzamiento, supraespinoso, 
Inestabilidad del hombro, Contusión costilla, Artrosis 
de cadera, Radiculopatia, braquial-ciático 

 Cross taping: Cefalea – Migraña, Sinusitis, Dolor de 
hombro 

Método hinaishin Uso de agujas Intradérmicas 
Akebane contra el Dolor llamadas Permanentes o 
agujas Akebane y puntos gatillo 
Hinaishin 
 Definición. Dirección, fijación, inserción, 

inmovilización. 
 Aplicación y localización de los puntos Ashi. 

Tratamiento 
 y su periodicidad. Cuidados generales. Casos 

prácticos. 
 La aguja permanente en los puntos de acupuntura. 
 Los puntos Shu y los puntos Mu (Yu-Mo). Los puntos 

Xihendidura. 
 Los puntos Hi- mar o de influencia. Los 
 puntos de Shu- antiguo. 
 Tratamiento de algunas enfermedades: Hernias 
 discales, Síndrome de Bi, Asma, anemia, Hepato y 
 esplenomegalia, Apendicitis crónica, Cervicalgia, 
 Secuelas del Herpes Zoster, Neuralgias, Cicatriz 
 dolorosa postoperatoria, Epicondilitis, Epitrocleitis, 
 Afecciones ginecológicas, Estreñimiento, Ulcus, Colitis. 
Puntos gatillo 
 Descripción de los puntos gatillo. “El dolor referido”. 
 Estimulación acupuntural superficial y profunda de los 

puntos gatillo miofasciales. 
 Técnica de Hong. 
 Técnica de Gunn. 
 Tratamiento coadyuvante en dorsolumbalgias, 

cervicalgias, lesiones deportivas, tendinopatias, 
artrosis, lesiones de hombro y dorlor de cabeza; 
cuando localizamos los puntos gatillo 
desencadenantes o perpetuados en estas dolencias. 

Termiterapia japonesa, shiatsu, moxibustión y 
aromaterapia. 
 Elementos de la termiterapia y accesorios. 
 (reionkis, varitas de inciensos) 
 Instrucciones de uso, conservación y limpieza. 
 Manejo del aparato. 
 Aplicaciones y método. 
 Duración del tratamiento. 
 Tratamiento básico. 
 Puntos básicos en termiterapia. 

Sotai-ho y Shinseitai-ho, reeducación postural 
japonesa 
Programa de Shinseita-ho 
 Origen y definición 
 Estructura y función 
 Características 
 La técnica 
 Indicaciones-contraindicaciones 
 Práctica de los diferentes Do-shin: Dorsal, lumbar, 

pelvis, caderas, cervical y vitalización de todo el 
cuerpo. 

Programa: 
 Secuencias de los ejercicios 
 Ajustar caderas 
 Dolor en las rodillas 
 Pelvis y pesadez miembros inferiores 
 Fatiga lumbar 
 Extensión del tronco 
 Dolor de cuello 
 Alineación columna vertebral 
 Equilibrio de hombros 
 Equilibrio de brazos 
 Equilibrio de caderas 
 Dolor lumbar 
 Sotai-ho articular: Secuencia básica de comprobación 

articular 
 Tratamientos: Esguince, Tortícolis, Lumbalgia, Cefalea, 

Trastornos menstruales, Anomalías menstruales, 
Ansiedad 

Reflexología podal oriental a través de meridianos 
energéticos, Sokushin-Do reflexoterapia japonesa 
 Introducción general. 
 Teoría del mapa orgánico y reflexoterapia del pie. 
 El tratamiento de patologías. 
 Reseguimiento de meridianos. 
 Prácticas: Manipulación de las zonas falángicas y 

tratamiento por presión de la planta del pie, de la 
zona crural, tibial y peroneal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metodología 
El programa combina la participación activa del 
estudiante con el aprendizaje de conceptos teóricos 
y prácticos. Este tipo de aprendizaje se centra en la 
discusión y resolución de casos prácticos en el aula, 
así como en la aplicación  
práctica de los conocimientos adquiridos: 
 Saber (lo que no se practica no sirve) 
 Saber hacer (lo que no se practica se olvida) 
 Poder hacer (tomar decisiones) 
Modalidad presencial 
Las actividades formativas presenciales las 
centramos en: 
 Exposición de contenidos teóricos mediante 

clases magistrales  
 Exposición de contenidos con la participación del 

estudiante  
 Resolución de problemas con la participación del 

estudiante  
 Exposición oral por parte del estudiante  
 Trabajo práctico individual o en equipo  
 Estudio y preparación de actividades  
 Planteamiento y resolución de problemas 

mediante el trabajo autónomo  
Tutorías (presencial) 
La metodología docente se centra 
fundamentalmente en: 
 Método expositivo / lección magistral 
 Clase expositiva participativa 
 Trabajo individual o cooperativo 
 Aprendizaje basado en problemas/proyectos 
 Trabajo autónomo 
 Aprendizaje basado en casos prácticos 
 Tutorías 
 Planteamiento y resolución de problemas 

mediante el trabajo autónomo  
 Tutorías (online) 

 

Otras titulaciones en el área de 
técnicas manuales 
 Reflexoterapia Podal 
 Drenaje Linfático 
 Quiromasaje 
 Masaje Tailandés 
 Masaje Neurosedante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas y respuestas 
¿Por qué la formación de Shiatsu no la 
ofrecemos totalmente en modalidad 
online? 
Aunque en ISMET apostamos por la formación online,  
lo cierto es que en el caso de una formación en terapias 
manuales el medio digital es limitante.  
Es muy complicado desarrollar diversas técnicas por  
este método, por mucha tecnología que haya detrás.  
El estudiante de shiatsu necesita tocar, palpar, estirar y 
presionar estructuras anatómicas y para garantizar su 
correcta aplicación es imprescindible que sea guiado y 
acompañado por un docente, por lo que es fundamental 
que la formación se realice de manera presencial  
 

¿Debo cursar todo el programa completo 
de asignaturas?  
La ventaja de este programa de estudios es que ofrece la 
posibilidad de escoger tu propio itinerario académico, 
según disponibilidad e interés. 
Habiendo cursado las materias troncales y básicas de 
shiatsu básico y/o futón, dejamos a tu elección si quieres 
complementar, profundizar y especializarte en las 
diferentes áreas. De este modo, puedes aprender las 
competencias básicas necesarias del profesional de 
shiatsu y/o bien conseguir un valor añadido a tu perfil,  
y convertirte en un profesional más completo y 
diferenciado. Y lo mejor de todo ello, es que tú eliges qué 
técnicas deseas incluir. Sin límite de asignaturas.  
Una vez finalizado el curso académico, podrás obtener  
tu diploma acreditativo. Accede al mercado laboral con  
un expediente académico que te convierta en un perfil 
completo y diferenciado. 
 

¿Qué da valor a nuestro programa 
formativo? 
Equipo docente.  

Estamos orgullosos de decir que nuestros profesores son 
excelentes profesionales, y tienen una amplia y destacada 
experiencia docente y clínica. Son, además, grandes 
referentes en su área de especialización. 
Prácticas.  

Aunque en el programa de Shiatsu no están incluídas 
dentro del programa académico, se ofrece posibilidad de 
poder programar un grupo de prácticas con usuarios 
reales. En este caso, se realizan en nuestras instalaciones, 
con un profesor que va guiando y acompañando al 
alumno en todo momento. En estas prácticas, el alumno 
aplica lo que va aprendiendo en el curso con usuarios 
reales. Esta materia es clave para la integración de las 
competencias aprendidas en clase.  



 

Para nosotros, es fundamental que las prácticas se 
realicen con acompañamiento del equipo docente y 
dentro del recinto escolar. 
Bolsa de trabajo.  

A través del Campusismet, podrás acceder a una 
importante bolsa de trabajo. Ya que contamos con una 
experiencia de casi 30 años, muchas empresas del sector 
ya conocen el perfil académico de nuestros alumnos.  
Programa formativo más completo.  

Actualmente existe una amplia oferta formativa en el  
área de las terapias manuales. Sin duda, existen cursos 
más económicos y que ofrecen el mismo título, pero con 
muchas menos horas de dedicación.  
Si estos dos parámetros son los que priman en tu 
búsqueda, posiblemente no te acabes decidiendo  
por nuestra escuela. Si, por el contrario, buscas un centro 
donde se priorice la formación integral del alumno (en 
competencias, habilidades y actitudes), que ofrezca la 
posibilidad de completar su formación con una gran 
oferta de técnicas y terapias que te diferencien y 
posicionen en el mercado laboral, y todo ello, 
acompañado de un equipo docente que es un referente 
dentro del sector, esta es tu escuela.  
 

¿Existen opciones de financiación? 
Financiación propia de Ismet 

El importe del curso puede fraccionarse en 6 o bien  
en 10 cuotas, durante los meses de duración del curso, 
sin ningún recargo.  
Financiación a través de financieras privadas 

Actualmente colaboramos con 2 financieras 
especializadas, que ofrecen la posibilidad de fraccionar el 
importe del curso en hasta en 36 mensualidades. Esta 
opción te permite financiar el curso en cómodas cuotas 
que no desestabilicen tu economía familiar. Solicítanos un 
presupuesto sin compromiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿POR QUÉ ISMET?  
 
Experiencia en el sector de casi 30 años 
 
Profesorado con amplia experiencia,  
tanto a nivel docente y también como 
profesional 
 
Las prácticas con usuarios reales como 
hecho diferencial de nuestra escuela. 
 
Acceso a la bolsa de trabajo en el 
Campusismet 
 
Facilidades de pago, fraccionado, 
bonificado y financiado 
 
Flexibilidad horaria: grupo mañanas  
o tardes, según módulo 

 
 



 



 

 


