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PROGRAMA DE ESTUDIOS Y
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“La Acupuntura es tanto una
ciencia como un arte”
La Medicina Tradicional China se fundamenta en los principios
básicos de la ciencia; la observación, el análisis y el razonamiento.
Comprenderla es conocer las raíces de la naturaleza, es entender al ser
humano y su interacción con el entorno que lo rodea. Estudiar los
entresijos del funcionamiento natural del hombre, es comprender el
motivo de sus enfermedades, y como consecuencia, conocer la forma
de devolverle su estado de salud. La Medicina Tradicional China es
ante todo un sistema basado en la lógica propia que forman las leyes
de la naturaleza. Compone un método terapéutico deductivo y
coherente consigo mismo, que permite al estudiante comprender
fácilmente las nociones básicas de su estudio y la práctica en la
consulta.

¿Cuál es nuestro objetivo?
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OBJETIVOS
Nuestro objetivo es formar a profesionales altamente
cualificados y responsables en el ejercicio de la Medicina Tradicional
China. Este curso está destinado a aquellas personas que deseen hacer
de la Acupuntura su profesión 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.

Conoceremos las bases filosóficas y teóricas de la Medicina
Tradicional China que son esenciales para comprender la Acupuntura.
Nuestro objetivo es el de alcanzar unos conocimientos sólidos que nos
permitan convertirnos en excelentes profesionales. Para ello hemos
diseñado un curso muy dinámico en el que, además de la parte teórica,
dominaremos el manejo de la Acupuntura entrenándonos con pacientes
reales para conseguir una gran habilidad teórica y práctica.

El aprendizaje no se basa sólo en proporcionar datos, es necesario
que los conocimientos que se enseñen sean asimilados e interiorizados
para que los alumnos, puedan demostrar que saben aplicarlos en el
ámbito terapéutico. Nuestro compromiso es firme, alcanzaremos juntos
los objetivos teóricos y prácticos del curso. Nuestro compromiso es
sincero, alimentar y potenciar el fuego de la motivación de vuestros
corazones.
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FORMATO
La formación consta de tres años lectivos de 9 meses cada uno de ellos.
Las clases son dos veces al mes en semanas alternas de cinco horas
cada una de ellas, más un sábado al trimestre de prácticas.
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 el primer y en el segundo nivel, se realizarán tres
seminarios intensivos de fin de semana (sábados de 10h a
19h) con el objetivo de ampliar las horas prácticas.
En cualquiera de las tres modalidades, el alumno dispone
siempre de apuntes detallados (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.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
ANTEPROYECTO y TESIS FINAL DE CURSO.

El curso consta de 900 horas lectivas, 90 horas de clases, 30 horas
de prácticas en la escuela, 120 horas de estudio y práctica y 60 horas
dedicadas a la tesis 300 horas en total por curso.
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PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDO
PRIMER CURSO
ACUPUNTURA NIVEL 1 –Fundamentos y teoría básica de la Medicina
Tradicional China90 horas de teoría
1. El Tao y la teoría del Yin-Yang.
 Historia y filosofía.
 Las leyes del Yin-Yang.
2. La teoría de los Cinco Elementos.
 El movimiento de la energía.
 Sus características y las relaciones entre ellos.
3. La teoría de los órganos internos.
 Los órganos Yin.
 Las vísceras Yang.
4. Las Sustancias Vitales.
 Energía, Sangre, Líquidos Corporales y Mente.
5. La teoría de los Canales energéticos.
 La circulación energética.
 Clasificación de los Canales.
 Estudio de su recorrido anatómico.
6. La teoría de los puntos de acupuntura.
 Anatomía de los puntos de acupuntura.
 Clasificación y organización.
7. Acupuntura y física moderna; la acupuntura y el sistema nervioso.
 Estudio de los mecanismos de acción de la acupuntura y sus
efectos.
30 horas de prácticas
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1. Técnicas de punción nivel 1
 La teoría del dolor.
 Los puntos Ah-Shi y los puntos gatillo.
 Técnica de correspondencia.
2. Técnicas de moxibustión
3. Técnicas de ventosas
4. Técnicas de punción nivel 2
 Puntos con acción específica.
5. Casos prácticos reales.
 En los intensivos de fin de semana, realizaremos prácticas de
casos reales con los voluntarios del centro bajo la supervisión
del personal docente.
* Anatomía básica; se ofrece y se recomienda a los alumnos a asistir
totalmente gratis, a las clases de anatomía y fisiología básicas o en caso
de no poder asistir, se le facilitarán los apuntes con el siguiente
contenido:
 La célula, los tejidos, el sistema óseo, el sistema muscular, el
sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema
cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el
aparato urinario y el aparato reproductor.
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SEGUNDO CURSO

ACUPUNTURA NIVEL 2 – Etiología, métodos de diagnóstico y
diferenciación de los patrones de
desequilibrio.90 horas de teoría.
1. Etiología de los desequilibrios energéticos según la Medicina
Tradicional China.
 Las influencias Mecánicas.
 Las influencias Climáticas externas e internas.
 Las influencias Emocionales.
 Las influencias alimenticias, de actividad física y de actividad
sexual.
2. Métodos de diagnóstico.
 Los cuatro exámenes; observar, palpar, escuchar e interrogar.
 Diagnóstico por el pulso.
 Diagnóstico por la lengua.
3. Diferenciación de patrones de desequilibrio según la Medicina
Tradicional China.
 Los ocho patrones principales.
 Los cuatro niveles.
 La constitución energética de cada persona.
4. Diferenciación de patrones de desequilibrio según los Cinco
Elementos.
 Elemento Agua.
 Elemento Madera.
 Elemento Fuego.
 Elemento Tierra.
 Elemento Metal.
5. Métodos terapéuticos.
 Elección, selección y combinación de los puntos de
acupuntura.
 Alimentación y fitoterapia.
6. Ejercicios teórico-prácticos de diferenciación de patrones.
7. Trabajo fin de curso.
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 Orientación de cómo realizar una tesis.
 Extensión teórica-práctica de los conocimientos adquiridos.
30 horas de prácticas
1. Técnicas de Acupuntura avanzadas.
2. Integración del alumno en la experiencia práctica.
3. Casos prácticos reales.
 En los intensivos de fin de semana, realizaremos prácticas de
casos reales con los voluntarios del centro bajo la supervisión
del personal docente.

* En cada curso se deberán superar tres exámenes teóricos y prácticos
de control y demostrar que se dominan las técnicas y métodos
aprendidos, tanto en la teoría como en la práctica.
* Al final del segundo curso, es imprescindible presentar un
anteproyecto sobre un tema elegido por el alumno que sirva de guía
para el posterior desarrollo de una tesis al final del curso y que sea
aprobado por el personal docente, el cual también servirá de guía y
apoyo.
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TERCER CURSO
-ESPECIALIDADES TERAPÉUTICAS Y MICROSISTEMAS-.
ACUPUNTURA NIVEL 3
90 horas de teoría y práctica + 130 del desarrollo de la tesis.
1. Especialidades:
 Traumatología.
 Reumatología.
 Pediatría.
 Ginecología.
 Psicología.
 Dermatología.
 Oncología
2. Auriculoterapia (nivel superior).
 Teoría y práctica.
 Tratamiento de diferentes desequilibrios con auriculoterapia.
3. Acupuntura abdominal.
 Teoría y práctica.
 Tratamiento de diferentes desequilibrios con acupuntura
abdominal.
4. Craneopuntura.
 Teoría y práctica.
 Tratamiento de diferentes desequilibrios con craneopuntura.
5. Electroacupuntura.
 Teoría y práctica.
 Tratamiento
de
diferentes
desequilibrios
con
electroacupuntura.

En cada microsistema se desarrollarán los siguientes objetivos
prácticos:
1. Manejo de las diferentes técnicas de punción para cada
microsistema.
2. Métodos de diagnóstico aplicados a cada microsistema.
3. Ejercicios teórico-prácticos para cada microsistema.
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* Al finalizar el tercer curso, es imprescindible desarrollar una tesis a
partir del anteproyecto propuesto y que aplique los conocimientos
adquiridos sobre un tema elegido por el alumno y aprobado por el
personal docente, el cual también servirá de guía y apoyo. También
es obligatorio llevar a cabo tres casos reales con no menos de seis
sesiones de acupuntura cada uno y con un seguimiento
documentado a través de la aplicación para móviles “AcuKyreo”.
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CONDICIONES
El curso tiene una matrícula de 130€ y 9 mensualidades por año de
130€.
 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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