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Este Registro de Formación pertenece a: 

 

 

Nombre y Apellidos del estudiante:………………………………………………………………………………………… 

 

 

En caso de pérdida por favor llamar al  

 

 

Teléfono fijo:  ………………………………………………………………….……… 

 

Teléfono móvil: …………………………………………………………………………. 

 

Correo electrónico:  ……………………………………………………………………… 

 

O enviar todo por correo a la siguiente dirección: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INSTITUTO DE FORMACIÓN WATSUPATH™ 

 
Web:   https://watsupath.com  

 

Email:   info@watsupath.com 

 

Móvil:   +34 635 42 88 16 

 

Dirección:  C/AVUTARDA 2 ESC 3 BAJO A 28609 SEVILLA LA NUEVA, MADRID (SPAIN) 

 

 

https://watsupath.com/
mailto:info@watsupath.com
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 Detalles del estudiante  

 

Nombre (s).............................................................................................................................  

Apellido (s).............................................................................................................................  

Fecha de Nacimiento (dd/mm/yyyy)................................................................................  

En (Ciudad / País).......................................................................……………………………... 

 

Dirección: 

Calle / Número...................................................................................................................... 

Ciudad.................................................................................................................................... 

Provincia..................................................Código postal...................................................... 

País..........................................................................................................................................  

Teléfono fíjo............................................................................................................................ 

Teléfono móvil........................................................................................................................ 

Correo electrónico................................................................................................................ 

 

Cambio de Dirección: 

Calle / Número...................................................................................................................... 

Ciudad.................................................................................................................................... 

Provincia..................................................Código postal...................................................... 

País.......................................................................................................................................... 

Teléfono fijo............................................................................................................................  

Teléfono móvil........................................................................................................................ 

Correo electrónico................................................................................................................ 
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INSTITUTO DE FORMACIÓN WATSUPATH™  

El Instituto de Formación Watsupath™ es hoy en día la única escuela de Watsu® y Terapia en Agua en el 

mundo gestionada por, y dirigida a profesionales de la salud. 

 

Nace de la necesidad de proporcionar herramientas terapéuticas a aquellos profesionales de la salud 

comprometidos con el sostén y la facilitación de personas con necesidades especiales. Surge, por tanto, con 

el objetivo de reconocer el valor de la Terapia en Agua como una entidad terapéutica completa, de 

primera opción en algunos casos, e imprescindible en muchos otros. 

 

Todos los colaboradores de Watsupath™ son profesores y profesionales altamente cualificados, con una 

práctica clínica especializada y una amplia experiencia docente, que ponen sus conocimientos teóricos y 

prácticos al servicio del alumno, contribuyendo así a un crecimiento personal y profesional excepcionales. 

 

El Recorrido de Formación como Fisioterapeuta Experto en Watsu® y Terapia en Agua, y el Recorrido de 

Formación como Profesional de Watsu® acreditados por el Instituto de Formación Watsupath™ incluyen el 

programa educativo de Watsu®,, y las opciones educativas de otras formas de Terapia en Agua y en seco, 

tales como Terapia Cráneo Sacral en Agua™, Aquatic Integration™, Waterness Journey™, Fluid Presence®, 

Water Dance®, Healing Dance®, Shiatsu, Primeros Auxilios, ética y Comunicación, Anatomía, Fisiología y 

Biomecánica aplicados a la Terapia en Agua, Reeducación Postural Global (R.P.G.) y Masaje Tradicional 

Tailandés. 

 

Acercando esta formación de alto nivel a diferentes países de Europa, Norteamérica, Centroamérica y 

Sudamérica, el Instituto de Formación Watsupath™ ofrece cursos adaptados que hacen de su programa de 

formación un referente en lo que a la Terapia en Agua se refiere. 

 

Historia 

Watsupath™ es creado por Elisa Muñoz Blanco en el año 2007, tras iniciar en Asia su formación de Watsu®, 

Shiatsu en Agua. Desarrolla una red de conexión que pronto se convertiría en una plataforma de 

comunicación entre estudiantes, profesionales y docentes, no sólo de Watsu®, sino de todas las disciplinas de 

trabajo corporal acuático hasta entonces conocidas. 

 

La actividad principal como Fisioterapeuta se empapa cada vez más de tintes acuáticos, desarrollándolos 

en su ciudad natal, Talavera de la Reina, y en varios centros de Madrid. Su actividad como Docente, desde 

Madrid, poco a poco, traspasa fronteras…Hungría, Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, 

Argentina…conjugando en seco y en agua varias disciplinas al servicio del paciente y el alumno. 

 

El término Watsupath™, que significa Sendero del Watsu®, es registrado en julio de 2012 junto con Terapia 

Cráneo Sacral en Agua™, como marca de publicidad, gestión y administración comercial, servicios de 

asesoría empresarial relativa al establecimiento de franquicias, venta al por menor, educación, formación, 

actividades deportivas y culturales, y servicios médicos. 

 

En 2014 el Instituto de Formación Watsupath™ es creado e incorporado a los institutos de formación del 

Registro Internacional de Trabajo Corporal Acuático (Worldwide Aquatic Bodywork Registry), y su programa 

de formación es adecuado a los profesionales de la salud, acorde a los requisitos de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, acreditado por el Sistema Nacional de Salud. 
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Sobre Elisa Muñoz Blanco  

Fisioterapeuta Col. Nº 3059. Profesora Asociada de Grado en Fisioterapia en Universidad San Pablo-CEU. 

Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría por la Universidad San Pablo-CEU.  

 

Profesora en el Experto en Terapia Acuática de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesora en el 

Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría por la Universidad San Pablo-CEU y en el Máster Universitario 

en Fisioterapia Oncológica de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Miembro del Comité de Ciencia e Investigación de la Worldwide Aquatic Bodywork Association. Miembro de 

la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría y de la Sociedad Española de Linfedema. 

 

Fundadora y directora del Instituto de Formación Watsupath™. Creadora e Instructora del método Terapia 

Cráneo-Sacral en Agua™. Instructora acreditada por la Worldwide Aquatic Bodywork Association para 

enseñar Watsu® 2. Instructora acreditada por Aquadynamics Institute para enseñar Ai Chi®. 

 

Experta en Fisioterapia Osteoarticular e Inducción Miofascial®, Drenaje Linfático Manual, Disfunción 

Cráneomandibular y Dolor Orofacial, Terapia Cráneo Sacral y Terapia Thai Yoga. 

 

10 años de experiencia docente. 19 años de experiencia clínica. Co-autora del libro “Terapia Acuática. 

Abordajes desde la Fisioterapia y la Terapia Ocupacional en el medio acuático”.  

 

WatsuPath™ - TCS en Agua™ es una marca registrada por Elisa Muñoz Blanco. Instituto de Formación 

Watsupath™ y Elisa muñoz Blanco son titulares de la marca Watsu® en España. 

 

Email: elisa.mb@watsupath.com 

Tel: +34 635.428.816 

 

Elisa es diplomada en Fisioterapia por la tercera promoción de la Universidad Europea de Madrid, y 

graduada por la misma Universidad en el año 2012. Estudia el Experto en Disfunción Cráneomandibular y 

Dolor Orofacial con el Prof. Mariano Rocabado, y el Postgrado en Drenaje Linfático Manual en la Universidad 

Europea de Madrid y en la Escuela Vodder, Austria. Integra la Terapia Cráneo-Sacral y la Liberación 

SomatoEmocional® a su práctica clínica entre 2000 y 2002. Inicia en 2005 un viaje por Europa, Asia y Oceanía 

para completar su formación en Terapia Thai Yoga, y comenzar su recorrido de formación en Watsu®, técnica 

de la que es hoy día profesional y docente acreditada por la Worldwide Aquatic Bodywork Association 

(Asociación Internacional de Trabajo Corporal Acuático). A su regreso a España se titula como Experta en 

Fisioterapia Osteoarticular e Inducción Miofascial® por la Universidad Autónoma de Madrid, y crea la Terapia 

Cráneo-Sacral en Agua™, método que aplica y enseña actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid y otras piscinas terapéuticas de España, así como en varios países europeos y del continente 

americano. Es co-autora del libro “Terapia Acuática. Abordajes desde la Fisioterapia y la Terapia 

Ocupacional en el medio acuático”, y ponente en congresos y conferencias nacionales e internacionales. En 

2014 funda y lidera el Instituto de Formación Watsupath™, colaborando con un equipo de centros 

terapéuticos, profesionales docentes y clínicos de prestigio mundial. Comienza en 2015 a trabajar en el 

ámbito de la educación especial, con niños con parálisis cerebral infantil. En 2017 completa el Máster 

Universitario de Fisioterapia en Pediatría en Madrid, y consolida su orientación a la neuropediatría en el medio 

acuático. Actualmente compagina su actividad clínica asistencial con la docente como profesora asociada 

de Grado en Fisioterapia en la Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities, profesora en el Máster 

Universitario de Fisioterapia en Pediatría de la misma Universidad, y profesora en el Máster en Fisioterapia 

Oncológica de la Universidad Complutense de Madrid. Es además miembro de la Sociedad Española de 

Fisioterapia en Pediatría, de la Sociedad Española de Linfedema, y miembro del Comité de Ciencia e 

Investigación de la Worldwide Aquatic Bodywork Association. 

  

mailto:elisa.mb@watsupath.com
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RECORRIDO DE FORMACIÓN PARA UN PROFESIONAL DE LA SALUD 

ESPECIALISTA EN WATSU® Y TERAPIA EN AGUA 

RECORRIDO DE FORMACIÓN PARA UN PROFESIONAL DE LA SALUD ESPECIALISTA EN WATSU® Y TERAPIA EN AGUA 

Nota: el tiempo necesario para progresar en el recorrido depende de aprobar cada módulo. Los estudiantes 

obtienen muchos beneficios al repetir un curso (“Auditor” quienes repiten el curso, normalmente con 

descuento), o recibiendo una Supervisión, o registrando sesiones de práctica adicionales. Los Instructores 

indicarán cuando es apropiado continuar con el siguiente paso. Ya que Audits y Supervisiones añaden horas 

como créditos formativos, éstas normalmente no extienden la duración total de la formación. 

Recorrido para 

Profesionales de la 

Salud 

 

Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Médicos, Enfermeros, Psicólogos… que 

hayan atendido al menos 50 horas de Shiatsu o equivalentes, podrán añadir el 

Watsu® como una modalidad adicional a su práctica actual, de forma 

complementaria a su práctica profesional, previa finalización de los módulos del 1.1 

al 1.5, del 2.1 al 2.5 y 2.8, 3.1 y 4.1 (abajo indicados), hasta lograr un mínimo de 300 

horas de formación.  

Fase Etapas Cursos  

 

 

 

 

A 

1 Watsu®-1 completo (50h). Se aconseja atender antes a un Watsu®-Basic (16h) y 

después realizar el W-1 completo (50h), tot. 66h 

2 Mínimo 10 sesiones de práctica libre (a dar a cualquier receptor) 

3 Mínimo 5 sesiones profesionales a recibir de Profesionales Autorizados 

4 Terapia Cráneo Sacral en Agua™ Módulo 1 (20h), Healing Dance® 1 (50h) y/o Water 

Dance®1 (50h) y/o Aquatic Integration Introduction (20h) y Aquatic Integration 1 - 

Foundation(42h) y/o Waterbase© (15h)  

5 Shiatsu (o Masaje Tradicional Tailandés) (50h) 

6 Ética y Counicación (20h) 

7 Anatomía, Fisiología y Biomecánica aplicados a la Terapia en Agua (50h) 

8 Opcional: repeticiones del curso de Watsu® 1 y/o Supervisiones  

 

 

 

B 

1 Watsu®-2 (50h) 

2 Mínimo 10 sesiones de práctica libre (a dar a cualquier receptor) 

3 Mínimo 5 sesiones profesionales a recibir de Profesionales Autorizados 

4 Terapia Cráneo Sacral en Agua™ Módulo 2 (40h), Healing Dance® 2 (50h) y/o Water 

Dance® 2 (50h) y/o Aquatic Integration II - Sensory Integration (40 h) y/o 

Aquasphere© (15h)  

5 Shiatsu (o Masaje Tradicional Tailandés) (50h) 

6 Soporte Vital Básico, RCP, Primeros Auxilios (20h) 

7 Opcional: repeticiones del curso de Watsu® 1 o Watsu® 2 y/o Supervisiones 

8 Examen de Demonstración de Competencia en la técnica (min 2 h) 

 

 

 

 

C 

1 Watsu®-3 (50h) 

 

 

 

2 

Clases de Libre Elección entre aquellas aprobadas por el Instituto de Formación 

Watsupath™ hasta totalizar 300 horas de cursos acuáticos.  

- Terapia Cráneo Sacral en Agua™ Módulo 3 

- Watsu® -3 Adaptado 

- Watsu® para embrazadas (desde 34h) 

- Halliwick® Terapia, todas las clases 

- Healing Dance® 3(50h) y/o Water Dance® 3 (50h), todas las clases 

- Aquatic Integration III - Professional Development (40 h) 

- Influx© (20h) 

- repeticiones de cualquier curso de Watsu® y/o Supervisiones  

D 1 Examen final (mínimo 4h) 
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RECORRIDO DE FORMACIÓN COMO PROFESIONAL DE WATSU®  

RECORRIDO DE FORMACIÓN COMO PROFESIONAL DE WATSU®  

Nota: el tiempo necesario para progresar en el recorrido depende de aprobar cada módulo. Los estudiantes 

obtienen muchos beneficios al repetir un curso (“Auditor” quienes repiten el curso, normalmente con 

descuento), o recibiendo una Supervisión, o registrando sesiones de práctica adicionales. Los Instructores 

indicarán cuando es apropiado continuar con el siguiente paso. Ya que Audits y Supervisiones añaden horas 

como créditos formativos, éstas normalmente no extienden la duración total de la formación. 

Formación para otros 

Profesionales  

Aquellos Profesionales que se acercan a las terapias acuáticas sin tener ninguna 

formación reglada previa relacionada con la salud, finalizarán el recorrido completo 

abajo indicado (módulos del 1.1 al 4.1), hasta lograr un mínimo de 500 horas de 

formación. 

Fase Etapas Cursos  

 

 

 

 

A 

1 Watsu®-1 completo (50h). Se aconseja atender antes a un Watsu®-Basic (16h) y 

después realizar el W-1 completo (50h), tot. 66h 

2 Mínimo 10 sesiones de práctica libre (a dar a cualquier receptor) 

3 Mínimo 5 sesiones profesionales a recibir de Profesionales Autorizados 

4 Terapia Cráneo Sacral en Agua™ Módulo 1 (20h), Healing Dance® 1 (50h) y/o Water 

Dance®1 (50h) y/o Waterbase© (15h) 

5 Ética y Counicación (20h) 

6 Shiatsu (o Masaje Tradicional Tailandés) (50h) 

7 Anatomía, Fisiología y Biomecánica aplicados a la Terapia en Agua (50h) 

8 Opcional: repeticiones del curso de Watsu® 1 y/o Supervisiones  

 

 

 

B 

1 Watsu®-2 (50h) 

2 Mínimo 10 sesiones de práctica libre (a dar a cualquier receptor) 

3 Mínimo 5 sesiones profesionales a recibir de Profesionales Autorizados 

4 Terapia Cráneo Sacral en Agua™ Módulo 2 (40h), Healing Dance® 2 (50h) y/o Water 

Dance® 2 (50h) y/o Aquasphere© (15h) 

5 Soporte Vital Básico, RCP, Primeros Auxilios (20h) 

6 Shiatsu (o Masaje Tradicional Tailandés) (50h) 

7 Opcional: repeticiones del curso de Watsu® 1 o Watsu® 2 y/o Supervisiones 

8 Examen de Demonstración de Competencia en la técnica (min 2 horas) 

 

 

 

 

C 

1 Watsu®-3 (50h) 

 

 

 

2 

Clases Electivas entre aquellas aprobadas por Watsupath™ Institute hasta totalizar 

500horas de cursos acuáticos.  

- Terapia Cráneo Sacral en Agua™ Módulo 3 

- Watsu® para embrazadas (desde 34h) 

- Healing Dance® 3(50h) y/o Water Dance® 3 (50h), todas las clases 

- Infllox© (20h) 

- repeticiones de cualquier curso de Watsu® y/o Supervisiones  

D 1 Examen final (mÍnimo 4h) 
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO CORPORAL ACUÁTICO 

www.watsu.com 

 

Asociación Internacional de Trabajo Corporal Acuático o Worldwide Aqutic Bodywork Association (W.A.B.A.) 

supervisa y autoriza los cursos, programas, estudiantes, profesionales, asistentes e instructores de trabajo 

corporal acuático y mantiene sus autorizaciones y certificados en el registro internacional.  

http://watsu.com/enterregistry.htm 

 

W.A.B.A. también autoriza a los institutos de formación para ofrecer variantes de sus programas. 

 

Registro Una vez terminados los requisitos relativos al recorrido aplicable, el estudiante puede 

pedir ser inscrito como Fisioterapeuta experto en Watsu® y Terapia en Agua o como 

Profesional de Watsu® a los costes previstos para el Registro en el momento de la 

inscripción. Estos Profesionales deben por obligación realizar una Formación 

Continuada de mínimo 50 horas de cursos acuáticos en un plazo inferior a 3 años.  

 

Notas a los Requisitos para los Profesionales 

Demostrar Competencia en la forma y principios del Watsu®. 

Después de Watsu®-2, y de haber registrado las 20 sesiones de prácticas requeridas, y antes de realizar Watsu®-

3, es necesario programar una sesión de evaluación individual con un Instructor autorizado durante una 

Supervisión. El Examen de Competencia, debe ser registrado en el Registro Personal del alumno antes de poder 

realizar Watsu®-3. 

Reconocimiento de Créditos Formativos Se pueden cumplir algunos Requisitos trasfiriendo Créditos de otras 

formaciones equivalentes realizadas previamente en otros lugares.  

 

http://www.watsu.com/
http://watsu.com/enterregistry.htm
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS FORMATIVOS 

 

Petición para trasferencia de créditos formativos en el Instituto de Formación Watsupath™  

 

Ficha a entregar al propio instructor de referencia. 

 

 

A: Instituto de Formación Watsupath™  

 

El abajo firmante……………………………………………………………………………………… pide que le sean 

reconocidos los siguientes créditos formativos necesarios para cumplir los requisitos para ser registrado como 

Profesional Certificado en Terapia en Agua. 

 

 

Nombre y apellidos……………………………………….(Firmar en modo legible)………………………………………….. 

 

 

Petición de reconocimiento de créditos formativos necesarios para cumplir los requisitos para ser registrado 

como “Profesional Certificado”. (No es necesario para aquellos que tengan la intención de seguir todo el 

recorrido de formación a través de los cursos organizados por el Instituto de Formación Watsupath™. 

 

Créditos formativos de convalidación: 

Horas Max. 
  Escribir una lista de los diplomas profesionales, de licenciatura y/o 

cursos y experiencias realizadas que sustenten la presente petición 

de reconocimiento de créditos formativos.  

 100 Anatomía / Fisiología 

 

 

 

 

 

 100 

 

Shiatsu, TCS, Masaje 

Tradicional Tailandés  

 

 

 100 En sustitución de clases 

acuáticas de libre 

elección 

 

 

 

 

Notas: 

No pueden ser reconocidas más de las horas máximas indicadas en cada categoría. Por favor, es necesario indicar las 

horas por las cuáles se pide el reconocimiento y describir brevemente qué conocimientos se pretenden convalidar. 

Adjuntar la documentación que demuestre cada crédito que se quiere convalidar (certificado o diploma, y fotocopia.) 

 

Cada campo escrito será considerado válido sólo si es acompañado por el certificado o diploma fotocopiado del original, 

expedido directamente por la escuela o centro donde se ha realizado la formación. Dicha fotocopia deberá ser firmada 

posteriormente por el alumno. 

 

El juicio emitido por la comisión es irrevocable y el resultado, con el número de horas acreditadas, será comunicado al 

alumno a la mayor brevedad posible. 

 

REGISTRO DE LOS CURSOS DEL NIVEL 1  

Además se requiere el registro de todas la Supervisiones atendidas. 
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Curso realizado Instructor Sede Curso 

(País) 

Fecha inicio 

(dd/mm/aa) 

Horas Pass  Eventuales requisitos antes de 

acceder al siguiente nivel (indicar 

la fecha de cuando se completa) 
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REGISTRO DE LOS CURSOS DEL NIVEL 2  

Además se requiere el registro de todas la Supervisiones atendidas, así como del Examen de “Demostración 

de Competencia” realizado con un Instructor de Watsu®-2 antes de atender al Watsu®-3. 

 

Curso realizado Instructor Sede Curso 

(País) 

Fecha inicio 

(dd/mm/aa) 

Horas Pass  Eventuales requisitos antes de 

acceder al siguiente nivel (indicar 

la fecha de cuando se completa) 
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REGISTRO DE LOS CURSOS DEL NIVEL 3  

Además se requiere el registro de todas la Supervisiones atendidas, así como del Examen final para registrarse 

como Profesionales de la Salud especialistas en Watsu® y Terapia en Agua o Profesional de Watsu®. 

 

Curso realizado Instructor Sede Curso 

(País) 

Fecha inicio 

(dd/mm/aa) 

Horas Pass  Eventuales requisitos antes de 

acceder al siguiente nivel (indicar 

la fecha de cuando se completa) 
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REGISTRO DE SESIONES RECIBIDAS DE UN PROFESIONAL  

Se requieren 10 sesiones de trabajo corporal acuático, preferiblemente 5 antes de Watsu®-2 y 5 antes de 

Watsu®-3, efectuadas por Profesionales de la Salud especialistas en Watsu® y Terapia en Agua,  Profesionales 

de Watsu®, Asistentes Certificados o Instructores (pueden ser incluidas las sesiones recibidas antes de empezar 

la formación). 

 

 Forma 

(TCSA™, Watsu®, 

HealingDance®, 

WaterDance®, etc.) 

Fecha 

(dd/mm/aa) 

Lugar Profesional Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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REGISTRO DE SESIONES RECIBIDAS DE UN PROFESIONAL (HOJA EXTRA) 

 

Se requieren 10 sesiones de trabajo corporal acuático, preferiblemente 5 antes de Watsu®-2 y 5 antes de 

Watsu®-3, efectuadas por Profesionales de la Salud especialistas en Watsu® y Terapia en Agua, Profesionales 

de Watsu®, Asistentes Certificados o Instructores (pueden ser incluidas las sesiones recibidas antes de empezar 

la formación). 

 

 Forma 

(TCSA™, Watsu®, 

HealingDance®, 

WaterDance®, etc.) 

Fecha 

(dd/mm/aa) 

Lugar Profesional Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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REGISTRO DE LAS SESIONES DE PRÁCTICA LIBRE  
 

Se requieren por lo menos 20 sesiones de practica de Watsu® (es aconsejable un mínimo de 10 antes de 

Watsu®-2 y 10 antes de Watsu®-3) dadas a conocidos, amigos, etc. 

 

Nota: Es necesario enseñar al instructor el presente módulo acompañado de la declaración firmada de 

quien ha recibido vuestras sesiones.  

 

 Forma Fecha 

(dd/mm/aa) 

Firma del que recibe 

(legible) 

Estudiante: aquello que he aprendido de 

esta sesión y que podré aplicar en las 

próximas sesiones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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REGISTRO DE LAS SESIONES DE PRÁCTICA LIBRE (HOJA EXTRA) 

 

Se requieren por lo menos 20 sesiones de practica de Watsu® (es aconsejable un mínimo de 10 antes de 

Watsu®-2 y 10 antes de Watsu®-3) dadas a conocidos, amigos, etc. 

 

Nota: Es necesario enseñar al instructor el presente módulo acompañado de la declaración firmada de 

quien ha recibido vuestras sesiones.  

 

 Forma Fecha 

(dd/mm/aa) 

Firma del que recibe 

(legible) 

Estudiante: aquello que he aprendido de 

esta sesión y que podré aplicar en las 

próximas sesiones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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REGISTRO DE LAS SESIONES DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS 
Aquellas prácticas supervisadas por un Delegado de la Escuela, Asistente Cetificado o Instructor presente en 

la realización de la práctica, computará en el recorrido de formación como horas lectivas 

 

 Forma Fecha 

(dd/mm/aa) 

Firma del que recibe 

(legible) 

Firma del Delegado, Asistente Cetificado o 

Instructor 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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REGISTRO DE CERTIFICACIÓN  

Una vez terminados los requisitos relativos al recorrido aplicable, el estudiante puede pedir ser inscrito como 

Profesional de la Salud especialista en Watsu® y Terapia en Agua o como Profesional de Watsu® 

 

Certificación: 

Lugar Fecha  
 

 

Nombre del Instructor  

 

 

  

 

Firma del Instructor 

   

 

 

 

 

 

Comentarios: 
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FICHA DE LAS SESIONES DADAS 

LEER Y FIRMAR ANTES DE RECIBIR UNA SESIÓN PRÁCTICA POR PARTE DE UN ESTUDIANTE  

 

Yo, el abajo firmante……………………………………………………………. Asumo que cualquier forma de trabajo 

corporal acuático puede ser emocional y tener efectos profundos. Tengo conocimiento de que el hecho de 

un estado de relajación debido a la inmersión en agua caliente y la relajación de las tensiones corporales 

puede provocar reacciones y causar incomodidad. Reconozco también que la cercanía física requerida en 

los ejercicios para el sostén y la flotación puedan ocasionar problemas o incomodidad referentes a la propia 

intimidad. Entiendo que recibir una sesión de cualquier tipo de masaje de un estudiante pueda conllevar un 

pequeño riesgo. Acepto conscientemente el riesgo y exculpo a la persona de la responsabilidad de 

cualquier incidente que me pueda suceder durante la sesión. La abertura del corazón (y su continuidad) que 

se consigue obtener durante la sesión me ayudará a ir donde sea que me lleve el flujo. Reconozco que no se 

me ha presentado la sesión con un objetivo terapéutico. Comunicaré en el momento en el cual no me sienta 

confortablemente sostenido (cabeza, cuello, espalda). Entiendo que no estoy obligado a comunicar mis 

sensaciones o mi estado de ánimo inmediatamente después del final de la sesión y al mismo tiempo 

reconozco que una comunicación constructiva de mi experiencia pueda ser muy útil para el estudiante. Si 

elijo no hablar de la sesión que he recibido, reconozco lo constructivo de las informaciones que pueda 

facilitar posteriormente al estudiante sobre mi experiencia. 

 

Para posteriores informaciones referentes a las sesiones de práctica visitar http://watsupath.com 

____________________________________________________________________________________ 

 

He leído y estoy de acuerdo con la declaración arriba indicada. He sido informado de las contraindicaciones 

al trabajo corporal acuático y reconozco estar en condición física y psíquica saludable y exento de 

cualquiera de las contraindicaciones para recibir una sesión de práctica de esta modalidad o estar 

sumergido en agua caliente. Señalo mas adelante las limitaciones físicas que considero que el estudiante 

debe saber sobre mi estado actual. 

 

- Antecedentes familiares y personales 

 

- Accidentes o caídas 

 

- Enfermedades 

 

- Vértigos, mareos o problemas de equilibrio 

 

- Cirugías y Medicación 

 

- Estado actual de mi columna vertebral 

 

- Experiencias previas con técnicas de trabajo corporal acuático 

 

 

Nombre …………………………………….……. Apellido………………………………………………………… 
 
Dirección ………….………………………………..................……………………………………………………... 
 
E-mail ……………………………………………………………………...Telf. ………………….………………….. 
 
Fecha………………………………… Firma………………………………………………………………………… 
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CÓDIGO ÉTICO 

Preámbulo 

Este código ético sirve como guía para estudiantes, Profesionales e Instructores, para crear relaciones que 

honran la responsabilidad y el privilegio de tocar a otros. El trabajo corporal en general, y el acuático en 

particular, puede llevarnos y llevar a los que tocamos a momentos de intimidad y estados de conciencia no-

ordinarios que tal vez nunca hayamos experimentado. Podemos encontrarnos con sensaciones de conexión, 

amor y despertar espiritual que demandarán compasión y ausencia de juicio por nuestra parte. Este código 

sirve para subrayarnos la responsabilidad y la intención del trabajo que hacemos. 

Un Profesional de la Salud especialista en Watsu® y Terapia en Agua y/o Profesional de Watsu® tendrá que: 

 Conducir sus actividades profesionales con integridad, honradez, respeto y compasión. 

 Manifestar un sincero compromiso para suministrar un servicio profesional de máximo nivel, así como 

un ambiente seguro, sano y adecuado. 

 Suministrar informaciones con precisión a sus pacientes y al público en general, presentar sus 

cualificaciones con honradez, incluso sus consecuciones educativas y afiliaciones profesionales. 

 Suministrar solamente los servicios por los cuales están autorizados y calificados a suministrar. 

 Reconocer las limitaciones y las contraindicaciones de sus particulares formas de trabajo corporal, y 

remitir a los clientes de manera apropiada a otros profesionales de salud. 

 Respetar los derechos de los pacientes y otros profesionales de salud sin discriminación. 

 Salvaguardar el secreto de todas las informaciones sobre el paciente. 

 Respetar el derecho del paciente a un consentimiento autónomo e informado, incluido el derecho a 

negar, modificar y terminar el tratamiento sin tener en cuenta el consentimiento anterior. 

 Abstenerse en cualquier caso de iniciar o tener cualquier conducta sexual o actividad mientras se 

hace una sesión profesional, también si el paciente intenta iniciar una relación sexual. 

 Mantener y mejorar la conciencia, competencia y excelencia profesional a través de constante 

educación y formación. 

 Abstenerse de practicar bajo influencia de alcohol, drogas, u otras substancias ilegales (a excepción 

de medicinas prescritas por el médico en dosis que no pueden influir de manera significativa al 

Profesional). 

 Tener el derecho de negar y/o terminar un servicio para un paciente quien está bajo el efecto de 

alcohol, drogas u otras substancias ilegales. 

 Reconocer el derecho del paciente a elegir sus equipos para iniciar una sesión, para que su 

seguridad, comodidad, y privacidad estén respetadas entre las necesidades del lugar y comodidad 

del Profesional. 

 Con razón justa y razonable, tiene el derecho de negar un tratamiento a cualquier persona o a 

cualquier parte del cuerpo. 

 Negar ser pagado por un paciente que puede promover cualquier tratamiento o actividad que no 

es en el mayor interés del paciente. 

 Seguir todas las políticas, procedimientos, normas, directrices, reglas, códigos, y requisitos emanados 

por el Instituto de Formación Watsupath™. 

 

Comprendo que mi firma abajo significa que he leído el “Código Ético”, que he comprendido todos los 

puntos y que estoy de acuerdo en respetarlos. 

 

 

Firma__________________________ Fecha____________ 
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