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Bienvenido/a
Acabas de abrir el dossier que te guiará para iniciar

una nueva etapa
que te convertirá en la persona que quieres ser.
Un viaje donde te ayudaremos a desarrollar tu potencial
para que al final del curso logres la única finalidad de Shiatsu,
que es: personas que tratan a personas
La peculiaridad de esta terapia es que solo necesitas

el futuro
son tus manos
Si estás interesado en

contribuir a mejorar la salud, identiﬁcar
y solucionar problemas y desarrollar de forma
independiente una carrera profesional exitosa...

tus manos como herramienta
profesional.
Gracias a esa simpleza llevo más de 35 años enseñando Shiatsu
por todo el mundo sin que la barrera del idioma haya sido un
obstáculo.

Lo “simple” requiere de habilidad,
conocimiento y precisión sin depender de otras herramientas.
Te ánimo a que comiences este camino que transformará tu vida.

¡Nos vemos en clase!
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Maestro Onoda
Fundador Escuela Japonesa de Shiatsu,
discípulo directo del creador de Shiatsu; Tokujiro Namikoshi.
Dispone de LICENCIA FORMATIVA UNIVERSITARIA DE JAPÓN.

*No es necesario conocimiento
previo para ingresar en este curso.
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...ésta es tu

escuela

con una formación sólida, práctica y dinámica
Además de impartir clase, nuestros docentes ejercen como terapeuta profesional
de Shiatsu, aportando un valor añadido a la formación del alumnado.
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carrera
profesional,
...y tu

que te abrirá un mundo lleno
de oportunidades y con la que al
terminar podrás:
Abrir tu propio centro
Desarrollar tu profesión
en clínicas de terapia

Titulación avalada
por el JAPAN SHIATSU
COLLEGE
Seguimiento,
supervisión y evaluación
PERSONALIZADOS
ÚNICA METODOLOGÍA
con procedimientos
formativos similares a
los del Japan Shiatsu
College de Japón.

Ser profesional técnico
deportivo
Colaborar con centros
de rehabilitación, de bienestar
y estéticos
Acceder al Shiatsu Working
Program, el programa de
empleo de la Escuela.

En la EJS recibimos multitud de ofertas,
a nivel nacional e internacional, para la
recomendación y contratación de terapeutas
graduados en nuestra escuela.
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convierte

tu vocación
en tu profesión.
Profesionales cada vez
más demandados en la actualidad
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Plan de estudios
Nivel 1
Certificado
Escuela
Japonesa de
Shiatsu

Nivel 2
Técnico en
Shiatsu

Dominio Shiatsu Namikoshi.

Conocimiento alto de
fisiología, anatomía,
nutrición, biología y Medicina
Tradicional China.

Domina la posición,
intensidad y tipo de presión
en cada zona del cuerpo.
*El Curso
Profesional de Shiatsu incluye

4 clases de Anatomía Palpatoria
• 2 clases de Diagnóstico Radiológico
• 4 Conferencias Médicas
• Curso de Inteligencia Emocional
• Curso de Chikung
•
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*La formación mínima para la obtención del la titulación
avalada por el Japan Shiatsu College es Nivel 1 y Nivel 2.

Conocimiento básico de
los 8 movimientos de la
columna vertebral.
Conocimiento de los
principios básicos de
anatomía.

Dominio de Shiatsu en
Camilla.

Puede realizar un tratamiento
de bienestar y reequilibrio.
Sabe relacionar y aplicar los
fundamentos teóricos a la
práctica.
Capacitado para trabajar
como terapeuta de Shiatsu.
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asignaturas

NIVEL 1

con las que...

ASIGNATURAS TRONCALES

1

Anatomía Humana I

7
7
6
6
2
2
3

Biología
Bioquímica
Histología
Educación para la salud

... Localizar y tratar desde
la raíz del desequilibrio.
... Recuperar el organismo
sin generar efectos secundarios.
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... Considerar el cuerpo como un todo,
estado físico, mental y emocional.

CRÉDITOS (EES)

Terminología de
las Ciencias de la Salud
Fisiología I

... Aprender un
tratamiento terapéutico
no farmacológico.

NIVEL 2

Nutrición y dietética
ASIGNATURAS TRONCALES

ASIGNATURAS TRONCALES
Bioestadística e
investigación clínica

6

Anatomía Humana II,

8
8
6
6

Fisiología II
Biofísica
Psicología

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Medicina Tradicional China I
Anatomía Palpatoria I

TOTAL CRÉDITOS

CRÉDITOS (EES)

Fundamentos, historia y
Aze Shiatsu (técnicas)

13

Medicina Tradicional China II

13

Streching y Shiatsu

7
6

Sotai Ho. Reequilibrio corporal

5
4
2
2

TOTAL CRÉDITOS

60

CRÉDITOS (EES)

Anatomía Palpatoria II
Fundamentos, historia y
Shiatsu Namikoshi (técnicas)

CRÉDITOS (EES)

60
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preparación para
el entorno real
Un elevado porcentaje de la población
sufrirá al menos una vez en la vida de:

• Lumbalgia
• Trastornos de ansiedad
• Cervicalgia
• Desequilibrio emocional
• Lesiones musculares
• Consecuencias del
sedentarismo
• Sobrecarga laboral
• Angustia
• Insomnio.

prácticas externas
10

Mediante la formación integral tanto a nivel teórico como a nivel
práctico, partir de Nivel 2 el alumno/a tendrá la oportunidad de realizar
prácticas externas totalmente supervisadas que ofrecemos para
comenzar con la adaptación de cara a futuro.
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especialización
y formación complementaria
A lo largo del curso crecerá el interés por
ciertas materias específicas.
Para ayudarte a especializarte en ellas,
podrás acceder a los cursos
complementarios que ofrecemos con
descuentos y prioridad de acceso.

• Sotai Ho®
• Kogao Japan®️
(Adaptación Occidental Técnica
Lifting Japonés)
• Kyukaku.
Técnica Ventosas Japonesas
• Shiatsu y Kinesio Taping.
Deporte Recuperación | Lesiones.
• Shiatsu para Embarazadas |
Postparto y bebés
• Shiatsu para recuperación
mental y emocional.

voluntariado
social
Estas actividades son supervisadas y realizadas
en las residencias de mayores del grupo Sanitas,
donde además de aportar bienestar social,
el alumno desarrolla las habilidades necesarias
como futuro terapeuta:

• Paciencia y empatía
• Capacidad de escuchar
y de explicarse con claridad
• Adaptación al estado del paciente
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• Habilidades de observación
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otras
actividades
El futuro terapeuta profesional debe
disponer de un equilibrado estado emocional
y físico y para ello...

... a lo largo del
curso realizamos
diversas
excursiones a
la naturaleza.

Un valor añadido de
este curso es que al
finalizar tus estudios
podrás optar a completar
tu formación en el
prestigioso Japan Shiatsu
College, viajando a Japón
con tus compañeros.
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cuotas

Material incluido
Nivel 1:

Flexibilidad y descuentos

• Libro Shiatsu Namikoshi Técnica Oﬁcial.
Disponible en Esp – Ing – Fra – Ita
• Libro Autoshiatsu. Edit Aze Shiatsu.

ESTÁNDAR

INTENSIVO

Nivel 1 en 10 meses

Niveles 1 y 2 en 10 meses

•MEJOR OPCIÓN 200€ de AHORRO
Abono completo al inicio del curso

•MEJOR OPCIÓN 400€ de AHORRO
Abono completo al inicio del curso

10% descuento

10% descuento por nivel

Total: 1.780 €

Total: 3.560 €

•FLEXIBLE
Mensual

•EN CADA NIVEL 200€ de AHORRO
Un pago al inicio de cada nivel

10 cuotas mensuales de 198 €

5% descuento por nivel

Total: 1.980 €

Al inicio del Nivel 1: 1.880 €
Al inicio del Nivel 2: 1.880 €

MATRÍCULAS
Formato Intensivo: 160 € por nivel 1 y 2.
Formato Estándar: 160 € al inicio de cada nivel.
Cuota general por nivel 1.980 €
Cuota convalidación de asignatura de ciencia de la
salud (nivel 1 anatomía y nivel 2 ﬁsiología): 1.780 €
Disponible para profesional sanitarios y graduados
universitarios con estudios relacionados con ciencias
de la salud.
Ahorro 200 € por nivel (1.780 €) para parados en
alta en demanda de empleo, mayores de 65 años y
menores de 25 años.

•FLEXIBLE
Mensual
540 € iniciales +
12 cuotas mensuales de 285 €
Total: 3.960 €

PROGRAMA
REFUERZO
(OPCIONAL)

• Libro Shiatsu en Silla. Edit Aze Shiatsu.
• Dvd Shiatsu en Silla. Edit Aze Shiatsu.
• Dvd Shiatsu Namikoshi Técnica Oﬁcial.
Japan Shiatsu College.
• Camiseta oﬁcial Escuela Japonesa de Shiatsu
• Láminas y apuntes durante todo el curso.

Clases particulares
prácticas de Shiatsu.
2 h semanales / 40 € al mes

Aforo máximo 6 alumnos
Profesor + Asistente
De noviembre a junio
Cuotas: 2 pagos de 200 €
(noviembre y marzo)

Nivel 2:
• Libro Aze Shiatsu Tomo 1. Edit Aze Shiatsu.
• Libro Shiatsu en camilla. Edit Aze Shiatsu.
• Dvd Aze Shiatsu Part 1.
• Dvd Aze Shiatsu Part 2.
• Camiseta oﬁcial Escuela Japonesa de Shiatsu
(Solo para formato estándar)
• Láminas y apuntes durante todo el curso.
Además, este curso incluye:
(Asistencia no obligatoria, pero sí recomendable)
• 10 clases maestras impartidas por el Maestro Onoda
• 4 clases de Anatomía Palpatoria
• 2 clases de Diagnóstico Radiológico
• 4 conferencias Médicas
• 18h tutorías teóricas presenciales de anatomía,
ﬁsiología y patología.
• Prácticas externas
• Prácticas en la Clínica del Maestro Onoda
• Tutor online permanente
• Curso Inteligencia Emocional
• Curso de Chikung
• Campus virtual
• Seguro de accidentes
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experiencias de

nuestros alumnos
Compartimos algunas de las experiencias de
los alumnos que han pasado por nuestra escuela.

Pablo Q.
8ª Promoción
“La EJS Madrid es la escuela que me enseñó
el Shiatsu y me dió esta profesión para son
ya 25 años. Gracias!”
Escuela Japonesa de Shiatsu Sede América.
C/Principal, 19. La Paz de Chame. Panamá Oeste
www.shiatsupanama.com

Marie O.
22ª Promoción
“Excelente escuela donde se aprende verdadero
Shiatsu!”
Prem I.
24ª Promoción
“Profundizar en el cuerpo ha sido maravilloso.”
Prem Isi Shiatsu | Rúa Ánimas 3.
36208 Vigo, Pontevedra - Spain.
shiatsupremisi.com

Diego M.
26ª Promoción
“Muy recomendable. Me formé en Madrid
para traerlo a Argentina. Muy contento”
Briony C.
21ª Promoción
“Updated and easy to understand teaching
methodology. I really enjoyed my Shiatsu classes.
I totally recommend it.”
Dimitris T.
24º Promoción
“En la Escuela Japonesa de Shiatsu encontré
un hogar y una familia.”
Center of Holistic Medicine Neijia | Thrakis 4,
Limassol, Cyprus. Tel.+(0035) 7963 73054

Katia G.
Estudiante internacional
“Las clases en las que he participado en la Escuela
Japonesa de Shiatsu con el maestro Onoda me han
aportado un mayor conocimiento y profundización en
la técnica y arte del Shiatsu.”
Sakura Centro Shiatsu. Tel. +(0041) 76 3809300 |6952
Canobbio, (TI) Suiza

Mauro S.
23º Promoción
“La mia esperienza nella scuola è stata ottima
grande insegnamento, professionalità competenza e
cortesia ottima scuola consigliata a chi vuole
imparare Shiatsu.”
Zuleika R.
21º Promoción
“Es uno de los mejores centros de estudio por el que
he pasado, donde se estudia cómo tratar a personas,
no a una patología como algo separado de la persona.
Ofrecer una visión global en el tratamiento del ser
humano aportando información de calidad
extraordinaria. Con buenas clases prácticas... con muy
buenos profesores. Para mi ha sido muy buena
experiencia y me ha aportado muchas alternativas.”
Vera C.
12ª Promoción
“Sobre todo, el maestro me ha enseñado bo shin,
observar al paciente detenidamente y setsu shin,
sentir dónde hay que presionar y con qué
intensidad. Aunque estoy lejos, a diario todavía
oigo sus comentarios cuando estoy tratando los
pacientes con shiatsu.”
Vera Medisch Shiatsu & Okido Yoga| Brongouw 135
1352. Almere - Netherlands.
Email: veracarbaat@gmail.com
Web: bezoekalmere.nl

Luis S.
24ª Promoción
"He aprendido con los mejores. Gracias"
Adrián G.
27ª Promoción
“Después de realizar el curso profesional en la Escuela Japonesa de
Shiatsu, me gustaría destacar, la excelente formación que ofrecen
en todos los niveles del shiatsu. Desde el momento inicial todo un
equipo de profesionales dedicados al shiatsu estuvieron a mi
disposición para ayudarme y guiarme en lo que pudiese necesitar.
Adoran esta técnica y eso se nota a la hora de transmitirnos a sus
alumnos, los conocimientos del auténtico Shiatsu japonés.”
Kenko Shiatsu Madrid.

Anne Firket
Estudiante internacional
“A precise and professional education. Highly recommended!”
Centre Sportif d'Etterbeek | Rue des Champs 71. 1140 Bruxelles
Facebook: Anne Firket Shiatsu Bruxelles |
Instagram: Anne Firket Shiatsu
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SEDE CENTRAL

Escuela Japonesa de Shiatsu Madrid: C/ Joaquín Bau, 2. 28036 Madrid Spain
centro@shiatsudo.com. shiatsudo.com (+34) 913 45 71 24
SEDES
INTERNACIONALES

SEDES NACIONALES
SEDE MÁLAGA
ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
C/ Huéscar 21 29007 Málaga
escuela@shiatsudomalaga.com
shiatsudomalaga.com
(+34) 952 644 991
SEDE GRANADA JAÉN
ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
Avda. Granada 13 23003 Jaén
info@shiatsudojaen.com
shiatsudojaen.com
| (+34) 953 082 240

SEDE SEVILLA
ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
Parque Empresarial Nuevo Torneo
C/ Astronomía 1. Torre 3 2ª Mod 10-11
41015 Sevilla
escuela@shiatsudosevilla.com
shiatsudosevilla.com
| (+34) 607 320 858
SEDE TENERIFE
ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
C/ Progreso 27
38004 Santa Cruz de Tenerife
shiatsudotenerife@gmail.com
centronuratsu.com
(+34) 922 200 109

SEDE PORTUGAL
ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
C/ Av. Antonio Augusto de Aguilar 187-2º Dtº
1050-014 Lisboa Portugal
rogeriomotty@gmail.com
escolajaponesashiatsu-do.com
(+351) 93 2611961
SEDE ITALIA
ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
Francia 179/A Torino
markosuperbi@gmail.com
shiatsudoitalia.com (+39) 348 802 9204

"el shiatsu que no puede eliminar el dolor
al paciente, no es shiatsu."
Maestro Shigeru Onoda

