CURSO POSTGRADO
DE
FORMACION DE PROFESORES DE SHIATSU
2016
En Donostia - San Sebastian

CURSO DE FORMACION DE PROFESORES
El Curso de Formación de Profesores de Shiatsu es abierto a aquellos que han terminado
con éxito la Formación de Terapeuta de Shiatsu en una escuela reconocido por la
Asociación de Profesionales de Shiatsu en España (APSE) o de la Federación Europea de
Shiatsu.

ESCUELA EUROPEA DE SHIATSU
La Escuela Europea de Shiatsu se fundó en Inglaterra en 1984 y tiene una amplia red de
sucursales en toda Europa. Todos enseñamos un programa común y mantenemos un alto nivel
de profesionalidad en la enseñanza.

Profesor Principal
Brian Carling Con una formación extensiva en shiatsu, la enseñanza, acupuntura, yoga, qi
gong y artes marciales; ha practicado y enseñado Shiatsu en España desde 1987.
Presidente de la Federación Europea de Shiatsu durante 7 años.

PROGRAMA
En el curso trabajaremos de una manera muy práctica para refinar nuestra habilidad y variedad
técnica; y la capacidad de demostrar el shiatsu con soltura, fluidez y precisión.
Exploraremos los métodos didácticos y maneras de facilitar el aprendizaje; los problemas y dudas que
pueden surgir en clase y las equivocaciones comunes del profesorado. Ayudaremos a cada participante
a desarrollar su propio estilo y habilidad en la enseñanza.

*Habilidad técnica, variedad de técnicas, fluidez y continuidad.
*Ejercicios adjuntos; Qi Gong, Yoga, Do-In Makko-Ho
*La base Teórica del Shiatsu – medicina oriental, anatomía y fisiología
occidental
*Técnicas Didácticas:
Presencia y dominio de la clase: entusiasmo, voz, postura, cables y
contactos.
Estructura de la clase: comiendo el elefante
Objetivos: prácticos, teóricos,
Facilitando el aprendizaje: ganchos, chistes, corrigiendo o no, andando solo.
Equivocaciones comunes del profesorado: perder el liderazgo, no tomar las
riendas, contando batallas, alzheimer encima, falta de preparación.
Preguntas y otras dificultades: como utilizarlas, ¿y si no se?, el alumno
difícil/necesitado/diversas maneras de aprender

Duración
1 año, con 3 fines de semana

+

asistencia al Ciclo 1 del Curso de Formación (en fechas y lugares que puede concertar el
alumno).

Fines de Semana
Fechas
Septiembre 17/18
Noviembre 12/13
Febrero 18/19
Horario:
Sábados de 10.00 a 20.00
Domingos de 10.00 a 20.00
Alojamiento
Podemos ofrecer alojamiento en el centro la noche del sábado

Precios
Inscripciones
Antes del 31 de Julio 2016 - 50euros
Después del 31 de Julio 2016 - 100euros
Inscripciones por ingreso en cuenta
IBAN ES07 0182 4135 45 020 004905 7del BBVAESMM
Se ruega poner su nombre en el ingreso y confirmar por teléfono.

Pagos
Opción 1 los tres fines de semana. Asistencia a Ciclo 1.
Tres pagos; uno cada trimestre 3 X 260euros

Opción 2 los tres fines de semana. Asistencia a Ciclo 1.
Un solo pago antes del 18 de septiembre 2016

690euros

Plazas limitadas.
Podemos ofrecer varias opciones de asistencia al Ciclo 1.
No esta incluido en el precio el coste de alojamiento y comida si decides asistir al Ciclo 1
en un residencial que por ejemplo ofrecemos en verano en la Costa del Sol.

Lugar del Curso
Tai Chi Chuan Eskola
C/Campanario 10 bajo,
Donostia

Mas Información
ESCUELA EUROPEA DE SHIATSU
Paseo del Nacimiento 30
Ojén 29610 Málaga
952 88 13 74
shiatsu@terra.com
www.espanol.shiatsu.net

