ACUPUNTURA
MEDICINA TRADICIONAL CHINA

CURSO DE ACUPUNTURA
INTRODUCCION
El curso se divide en 2 años obligatorios y 1 año optativo de microsistemas y especializaciones. En el primer
año veremos los fundamentos de la MTC, donde además no sólo estudiaremos acupuntura sino
complementaremos con moxibustión, ventosas, Gua Sha… y otras técnicas de MTC. Se irán alternando teoría
básica (5 elementos, órganos…) y práctica para poder ir trabajando desde el primer día de clase. El segundo
año veremos la etiología, las técnicas de diagnóstico, diferenciación de patrones...
Además tendremos 3 sábados intensivos por curso que dedicaremos para repasar y ampliar la parte práctica
que llevemos dada, donde trabajaremos entre los alumnos y con pacientes reales.

PRIMER CURSO
90 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. Anatomía básica.
 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.
8. 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
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 nivel 1
3. Técnicas de ventosas nivel 1
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.

SEGUNDO CURSO
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.
 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 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 desarrollar un trabajo 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.

TERCER CURSO (optativo)
-MICROSISTEMAS Y ESPECIALIDADES TERAPÉUTICAS90 horas de teoría
1. Auriculoterapia.
 Teoría y práctica.
 Tratamiento de diferentes desequilibrios con auriculoterapia.
2. Craneopuntura.
 Teoría y práctica.
 Tratamiento de diferentes desequilibrios con craneopuntura.
3. Electroacupuntura.
 Teoría y práctica.
 Tratamiento de diferentes desequilibrios con electroacupuntura.
4. Acupuntura abdominal.
 Teoría y práctica.
 Tratamiento de diferentes desequilibrios con acupuntura abdominal.
5. Especialidades:
 Pediatría.
 Ginecología.
 Traumatología.
 Reumatología
 Psicología.
 Dermatología.
30 horas de prácticas
1. Manejo de las diferentes técnicas de punción para cada microsistema.
2. Métodos de diagnóstico aplicado a cada microsistema y especialidad.
3. Ejercicios teórico-prácticos para cada microsistema y especialidad.
4. 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.

MÁS INFORMACIÓN
Para la obtención del diploma es necesario pasar todas las pruebas de los 2 cursos.
Una vez finalizados los 2 primeros años, si se desea realizar el 3º curso, se expedirá un nuevo diploma de
especialización y microsistemas.
HORAS
18 seminarios de 5 horas = 90 horas
3 seminarios de fin de semana= 30 horas
TOTAL: 120 horas presenciales/año

Incluye

Manuales, Atlas de Acupuntura, camiseta, camilla*y materiales necesarios para la práctica en clase.
HORARIO
AÚN POR CONFIRMAR
INSCRIPCIÓN
ONLINE: Inscríbete en www.osteosilva.es
PRESENCIAL: Visita nuestra escuela en C/Capellán Margall, 64 - Novelda

Información y Reservas:
www.osteosilva.es
www.facebook.com/osteosilva
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)

