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MODALIDAD PRESENCIAL
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 ACUPUNTURA-MOXIBUSTIÓN
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Formación teórico-práctica a través de seminarios.
Tiene como objetivo tanto la integración de la filosofía y teoría,
como de las técnicas en diagnóstico y la práctica terapéutica de la
Medicina Tradicional China, en las especialidades de: Acupuntura,
Moxibustión y Técnicas Manuales. A lo que sumar el estudio de las
principales plantas medicinales (prioritariamente locales), y las
bases de una alimentación holística equilibrada. Un enfoque en base
a: sus utilidades, usos y aplicaciones a lo largo del tiempo y el
espacio.
Está abierto a todas aquellas personas que deseen formarse.

9 SEMINARIOS DE FIN DE SEMANA CADA NIVEL
3 Años/Tres Niveles
Total: 27 SEMINARIOS
+Viaje de prácticas o Tesis final

HORARIO CLASES
Sábados de 10:00-19:00h con parada para comer
Domingos de 10:00-14:00h
Total de horas 3 años: 1296 h 50 créditos ECTS (European Credit
Transfer System.)
METODOLOGÍA
Seminarios en modalidades presencial y semi-presencial (opción
disponible sólo en circunstancias excepcionales justificadas).
Clases de teoría y práctica desde el primer día. Posibilidad de
prácticas y perfeccionamiento en el extranjero. Aventura y
experiencia (etnomedicina) en nuestra ONG ACUPUNTORAS DESCALZAS
(dependiente de la prueba de acceso y el proyecto abierto)

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Lo fundamental en la evaluación es que
continuada a lo largo del proceso formativo.

se

plantea

de

forma

Se valorará en todo momento la evolución particular de cada persona,
considerando su progreso individual desde su punto de partida,
reconociendo su singularidad, su trabajo y esfuerzo personal.
•

El sistema de evaluación por exámenes consta de 3 convocatorias
anuales por materia:
•

1. Convocatoria Ordinaria.
2. Convocatoria extraordinaria: dirigida a estudiantes que no
puedan asistir a la convocatoria ordinaria por motivo
excepcional de fuerza mayor justificado documentalmente.
3. Convocatoria de Recuperación.

PLAN DE ESTUDIOS
Nivel I
•

Introducción a la Filosofía China

•

Introducción a la Medicina

Tradicional Oriental

Breve historia de la evolución de la vida, las civilizaciones hasta,
la ciencia, tecnología y medicina en China
•

•

Teoría de los 5 elementos / Ritmos

•

Teoría Yin/Yang

•

8 reglas

•

El Qi (Origen de las Energías)

•

4 sustancias (Fisiología de las Sustancias)

•

Diagnóstico I

•

Diferenciación de síndromes

•

Zang-Fu (órganos y vísceras. Introducción)

Organización y funcionamiento del sistema Energético I. (El punto
acupuntural y sistema de canales y colaterales. Jing-Luo)
•

•

De Qi y PSC

•

Prácticas de localización, de punción y de moxibustión

•

Ética, responsabilidad y libertad de pensamiento.

•

Biología celular y humana

•

Tema 1:La célula

•

Tema 2: Bioquímica

•

Tema 3: Histología

•

Fitoterapia y herbodietética básica I

Técnicas y conocimientos sencillos de gestión personal que permiten
trabajar con mayor eficacia. Nos enfocaremos en las bases del Qi Gong
y el afrontar los principios que sustentan la base del movimiento
(ondulaciones, vueltas, espirales, gravedad, pasividad,
actividad, emotividad, tensegridad…)
•

PLAN DE ESTUDIOS
Nivel II
Organización y funcionamiento del sistema energético II.
(Puntos y sistema de canales y colaterales.)
•

Uso clínico de los puntos específicos en atención al “Eje Espiritual”
y al “Clásico de las dificultades”
•

•

Elección de puntos

•

Técnicas

•

Diagnóstico II

•

Zang- Fu (órganos y vísceras) II

•

Aurículoterapia

•

Especialidades de acupuntura

•

Técnicas acupunturales

•

Inmunidad:

•

de tonificación- dispersión

•

Alteraciones de la inmunidad

•

Influencia de la Acupuntura y otras técnicas de medicina
oriental en la inmunidad

Biología celular y humana
Tema 4 :Hematología

●

Tema 5: Inmunología

●

•

Urgencias en medicina oriental

•

Trabajos científicos clínicos y experimentales

•

Tuina (pediatría-trauma y reuma)

•

Prácticas de localización, de punción y de moxibustión

•

Fitoterapia y herbodietética básica II

Técnicas y conocimientos sencillos de gestión personal que permiten
trabajar con mayor eficacia. (Anotaciones Qi Gong)
•

PLAN DE ESTUDIOS
Nivel III
•

Ginecología (Tratamientos integrados)

•

Digestivo (Tratamientos integrados)

•

Neuropsiquiatría

•

Cardiovascular (Tratamientos integrados)

•

Neumología (Tratamientos integrados)

•

Traumatología, reumatología. (Tratamientos integrados)

•

La entrevista (Abordar el protocolo)

•

Prácticas de localización, de punción y de moxibustión

•

Fitoterapia y herbodietética básica III

(Tratamientos integrados)

Técnicas y conocimientos sencillos de gestión personal que permiten
trabajar con mayor eficacia. Nos enfocaremos en las bases del Qi Gong
y el afrontar los principios que sustentan la base del movimiento
(ondulaciones, vueltas, espirales, gravedad, pasividad,
actividad, emotividad, tensegridad…). Con foco en lo cotidiano,
estar de pie, caminar y expresión se vuelven protagonistas y
revelación.
•

•

Acupuntura Descalza:

La etnomedicina “la parte que le falta a la medicina occidental”
•Objetivos
•Estrategia
•Especialidades

PLANTEAMIENTO DE CADA SEMINARIO
Bases psicofisiológicas en Medicina Tradicional China.

➔

Patología, Diagnóstico y Tratamiento:

➔



Tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, la
exposición se basará en publicaciones destacadas existentes:



Orientales, en cuanto a la revisión de tratados.



Internacionales, en cuanto a la revisión de los
científicos tanto clínicos como experimentales.



A partir de su análisis se proponen esquemas de decisión,
diagnósticos, terapéuticos y prácticos.

trabajos

Fitoterapia y herbodietética teórico-práctica.

➔

SE PROPORCIONA DOCUMENTACIÓN
Se darán copias de algunas de las presentaciones en PowerPoint o
cuadernos de guía en su caso. Información fundamental de todas las
materias para el estudio e investigación en casa.
•Con

el fin de acelerar las exposiciones.

•Para

que lxs estudiantes puedan orientarse para sus posteriores
formaciones.
•Para

•

que puedan usar esta información libremente

ANTI-ESCUELA PARA LA AUTOGESTIÓN

Este curso no sigue a ningún autor o autora ni a ninguna escuela en
particular, sino muchxs favoreciendo la construcción del pensamiento
libre.
•

Este curso no propone un trabajo acabado, sino que es distinto cada
año. Y propone una metodología para que todxs puedan seguir por sí
mismxs una formación autónoma y continua en el futuro.
•

FORMACIÓN ACREDITADA
•La titulación obtenida al finalizar los Estudios
de MTC
Técnicx en Acupuntura y en Medicina Tradicional China.

es de

•Aquellas personas que no realicen los exámenes y trabajos, cursando
la formación completa sin intención de diplomarse como profesionales,
habiendo cubierto las horas mínimas de asistencia, obtendrán un
certificado de asistencia correspondiente al numero de horas del
curso.
•De no superar las pruebas se obtendrán un certificado de asistencia
correspondiente al numero de horas del curso.
•Para la obtención de diploma es necesario aprobar los exámenes de
todas las materias en los 3 niveles formativos.

•Para la obtención de diploma es imprescindible la entrega
presentación de trabajos en aquellas materias que lo requieran.

o

•Es imprescindible una asistencia del 80%.
•Es obligatorio estar al corriente de todos los pagos para obtener
diploma.
•Para la obtención de diploma es obligatorio ser mayor de edad y
disponer de una titulación que permita el acceso a los ciclos
formativos de grado superior de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo o haber superado la prueba de
acceso a estas enseñanzas. Este punto no excluye la posibilidad de
realizar la formación y obtener un certificado de asistencia y
aprovechamiento.
* Nuestra Escuela está integrada en el Gremio de Escuelas de APNTCOFENAT, (Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias
Naturales) y European Federatión for Complementary and Alternative
Medicine, que avala nuestros cursos y formaciones. Nuestra formación
de Acupuntura y Medicina Tradicional China, posibilita el ejercicio
en la actividad de medicina china dentro de la legalidad vigente una
vez dada de alta como Autónomx en el epígrafe 841 (Naturópatas,
Acupuntorxs y otrxs parasanitarixs).

NORMAS DEL CURSO
INSCRIPCIONES Y RESERVAS
• Plazas limitadas en riguroso orden de inscripción.
*La inscripción
curso.

no será válida hasta realizar la reserva del

*La reserva del curso se corresponde con una de las modalidades de
pago.
*La reserva no será devuelta en caso de no asistir al curso.
*El curso se celebrarán con un mínimo de personas, en el caso de
haber realizado la reserva y de no celebrarse el mismo, se
devolverá el importe íntegro durante la semana siguiente a la fecha
del curso no celebrado.
*La no asistencia a uno de los seminarios no excluye del pago del
mismo, siendo necesario el aviso a la administración del curso para
recibir el material de dicho seminario. En el caso de que una
persona no puede asistir a clase, por la razón que sea, la
mensualidad debe de ser abonada igualmente, a no ser que se dé de
baja y haya informado de ello con anterioridad.
*Con el fin de organizar de forma efectiva la administración de los
cursos, se ruega hacer efectivo el pago de los mismos a través de
ingreso o transferencia a la cuenta de:
Nª Cuenta, La Caixa: ES71 2100 2085 0402 0026 4358
A nombre de:
ACUPUNTORAS DESCALZAS haciendo constar de forma clara el nombre de
la persona y el curso que se desea cursar.
*Todas las modalidades de pago, deben asumirse
del primer seminario o en este.

y

efectuarse antes

MODALIDADES DE PAGO
1.- Por seminarios
•
150€ por seminario. (Importe por año lectivo: 9 cuotas cada nivel,
3 niveles, en total 4050€). *Se cobrará una matrícula al momento
de la inscripción de 150€ que será descontado en forma de eximir
del pago del último seminario por nivel.
2.- Pago por nivel
•
1200€ por nivel. (ahorro de 1 seminario por nivel -150€-) (Importe
total del curso 3600€)
3.- Pago del curso completo
•
3150€ pago único completo. (ahorro de 6 seminarios del total del
curso) (Importe total del curso 3150€)

CONTACTO Y LUGAR DEL CURSO
Información y matrículas
Sede principal de la Escuela Acupuntoras Descalzas
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), España, C.P.13600
C/ Álvarez Guerra s/n (frente al parking de la estación de
ferrocarril)
Telfs. Fijo 926 54 56 93 Móvil 633 35 99 10
mail. acupuntorasdescalzas@gmail.com
acupuntorasdescalzas.org

