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PROGRAMA DE ESTUDIOS Y
CONDICIONES DE FORMACIÓN
“La Auriculoterapia tiene su
propio paradigma y su propia
evolución, lo que la convierte en una
terapia integral e independiente”

La Auriculoterapia tiene sus orígenes en la Medicina Tradicional China
y en concreto en una de sus disciplinas más conocidas, la Acupuntura. La
Acupuntura se basa en la capacidad de influir sobre los mecanismos
fisiológicos del organismo humano a través de la inserción de unas
finísimas agujas en unos puntos determinados del cuerpo.
La Auriculoterapia es un método de diagnóstico y de terapia integral,
que se fundamenta en que los estados patológicos del cuerpo se reflejan en
la oreja. Se basa en estimular pequeños puntos o zonas determinadas del
pabellón auricular, con el fin de activar y regular las funciones fisiológicas
del organismo y recuperar así el estado de salud.

¿Cuál es nuestro objetivo?
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OBJETIVOS
Nuestro objetivo es formar a profesionales altamente
cualificados y responsables en el ejercicio de la Auriculoterapia. Este
curso está destinado a aquellas personas que deseen hacer de la
Auriculoterapia su profesión o que quieran ampliar su arsenal
terapéutico, pero también para aquellos que deseen aprender a cuidarse
y a vivir de una manera más natural y acorde a las leyes de la naturaleza.

En nuestra formación avanzada de Auriculoterapia, obtendremos los
conocimientos básicos sobre la teoría de la Medicina Tradicional China, cuestión
esencial para poder rentabilizar al máximo todas sus posibilidades diagnósticas
y terapéuticas. También nos formaremos en las teorías de los mecanismos de
acción de la Auriculoterapia según la medicina científica. De este modo,
aunamos el potencial de acción de dos puntos de vista; la alopática y la
energética. Así, el alumno dispondrá de una potente y eficaz herramienta
terapéutica con la que podrá enfrentarse a todo tipo de trastornos del
bienestar.
La Auriculoterapia es un método de diagnóstico y de terapia integral, de
aplicación sencilla, que influye directamente en los órganos, estructuras y
funciones, estimulándolas a recobrar su equilibrio natural. Por sus
características, podemos aplicarla de forma individual o como complemento a
otro tipo de terapias. Estamos ante un método eficaz, probado y de gran
envergadura que puede ser la solución a muchas dolencias.
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FORMATO
La formación de auriculoterapia la tenemos ofertada en
múltiples horarios, una clase cada quince días durante tres meses en
horario de tardes o mañanas y también en tres sábados o tres
domingos o bien en dos fines de semana completos.
El curso lo tenemos ofertado en tres modalidades:
 Modalidad presencial, asistiendo a las clases (en esta
modalidad se graban las clases y se pueden volver a ver
después a través del campus tantas veces como se desee).
 Modalidad e-learning si no puedes asistir a clase de
manera presencial, puedes conectarte a través de nuestro
campus y ver las clases en directo.
 Modalidad online, los videos de las clases están a
disposición del alumno en el campus para que pueda
cursar sus estudios a su ritmo, desde casa. Por supuesto,
tiene en todo momento a su tutor para guiarle en su
formación.
En cualquiera de las tres modalidades, el alumno dispone
siempre de apuntes detallados con minuciosos esquemas de la
ubicación de los puntos auriculares (formato papel o digital), tutor a su
disposición y prácticas con pacientes reales a realizar en el centro. Los
apuntes se complementarán además con los resúmenes en power
point de las clases teóricas y prácticas.





TEORÍA.
PRÁCTICA.
PRÁCTICA DE CASOS REALES.
PRUEBA FINAL DE RESOLUCIÓN DE CASOS TEORICO-PRÁCTICOS.

El curso consta de 75 horas lectivas, 30 horas de clases, 30 horas de
estudio y práctica y 15 horas dedicadas a la tesis.
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PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDO
Tema 1; El Tao y la teoría del Yin-Yang
El Tao
La teoría del Yin-Yang
Las leyes del Yin-Yang
Tema 2; La teoría de los Cinco Elementos o “WuXing”
Los Cinco Elementos
Las características de los Cinco Elementos
Las relaciones entre los Cinco Elementos
Tema 3; La teoría de los órganos internos “Zang-Fu”
Los órganos internos
Los órganos Yin o Zang
Las vísceras Yang o Fu
Los seis órganos Yin o Zang
El Riñón
El Hígado
El Corazón
El Pericardio o Maestro Corazón
El Bazo
El Pulmón
Las seis vísceras Yang o Fu
La Vejiga
La Vesícula Biliar
El Intestino Delgado
El San Jiao o Triple recalentador
El Estómago
El Intestino Grueso
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Tema 4; Las Sustancias Vitales: Qi, Sangre, Líquidos Corporales y Shen
El Qi
El Qi en la Medicina Tradicional China
El origen del Qi
Las funciones del Qi
La Sangre
Las funciones de la Sangre y su relación con el Qi
Los Líquidos Corporales
El Shen
Tema 5; La Auriculoterapia









Anatomía de la oreja
El mecanismo del reflejo auricular
El diagnóstico en Auriculoterapia
Los métodos de tratamiento
La selección de los puntos
Reacciones post-tratamiento y contraindicaciones
Localización y clasificación de los puntos de Auriculoterapia
Protocolos:















Trastornos dolorosos del sistema músculo-esquelético
Dolores en la cabeza
Trastornos gastrointestinales
Trastornos de los órganos abdominales
Trastornos urinarios
Trastornos ginecológicos y sexuales
Trastornos glandulares
Trastornos cardiacos y circulatorios
Trastornos respiratorios
Trastornos de la piel
Trastornos de la audición
Trastornos de la visión
Trastornos neurológicos
Trastornos relacionados con el estrés
 Trastornos psicológicos
 Trastornos de la adicción
 Otras enfermedades, inflamaciones y alergias
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CONDICIONES
El importe del curso es de 450€, la forma de pago es una reserva al
matricularse de 150€ más dos mensualidades de 150€, para
condiciones especiales de pago hablar con el centro.
 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a deberá haber
hecho cada uno de los exámenes o trabajos de la Formación.
 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a deberá haber
realizado todos los pagos
 La inasistencia a clase nunca exime de su abono.
El hecho de matricularse en la Formación, supone el conocimiento,
reconocimiento y aceptación de todas y cada una de estas condiciones
para su cumplimiento, no pudiendo alegar el/a matriculado/a
desconocimiento e ignorancia de las mismas.
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ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Centro y Programa de estudios acreditados por
LA ASOCIACION DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA
APENB
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