ACUPUNTURA

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

FICHA TÉCNICA
Cuánto dura: 3 AÑOS
Cuándo empieza: OCTUBRE
A quien va dirigido: A cualquier persona interesada
en esta profesión, así como a profesionales del sector,
Quiromasajistas, Fisioterapeutas, Osteópatas,
estudiantes de terapias naturales…
Inscripción: www.osteosilva.es
Titulación: Medicina Tradicional China

¿QUÉ OFRECE EL CURSO DE ACUPUNTURA?
El curso de Medicina Tradicional China se divide en 3 niveles, con 900 horas lectivas, incluyendo prácticas en clase y
prácticas externas, permitiendo al alumno mejorar la técnica con casos reales.
Está diseñado para conseguir una formación muy completa, prestando una especial atención a la Acupuntura clásica y a
su base científica. Teniendo muy en cuenta las necesidades profesionales y personales actuales, se formará al alumno
en la filosofía, la fisiología, la fisiopatología y en los métodos de diagnóstico y tratamiento, conocimientos necesarios
para poder practicar una acupuntura integral y eficaz, con unos cimientos teóricos y prácticos muy sólidos. En cada nivel
de estudios, se alcanzarán unos objetivos propuestos al alumno al comienzo del mismo para mantener un seguimiento
apropiado de su evolución.
Paralelamente, y aumentando el número de horas lectivas, nos iremos formando en el manejo de las técnicas de
punción así como en la práctica clínica, dotando a los alumnos de una gran habilidad terapéutica.
En el primer nivel, aprovecharemos el estudio de los meridianos y puntos de acupuntura para empezar a conocer las
lesiones musculo-esqueléticas más comunes en consulta y su tratamiento. El segundo nivel nos permitirá estudiar cómo
la Medicina Tradicional China percibe y entiende las enfermedades adentrándonos en la etiología, el diagnóstico y el
tratamiento de los desequilibrios orgánicos. Y en el tercer nivel, profundizaremos sobre las especialidades clínicas más
relevantes, adquiriendo a la vez, nuevas herramientas terapéuticas a través del estudio de los microsistemas, como la
Auriculoterapia, con un nivel muy avanzado.
Este método de formación más acorde con las necesidades actuales de aprendizaje, consigue que el alumno, además
de adquirir los conocimientos teóricos propios de la Medicina Tradicional China, pueda ponerlos en práctica poco a poco
conforme avancen sus estudios. De esta forma los conceptos y habilidades aprendidas, pueden integrarse de forma
lógica y acorde con las necesidades de una terapia con tanto desarrollo práctico como lo es la ciencia de la Acupuntura.
Mediante este modelo de formación, conseguimos convertir el estudio y la práctica de la Medicina Tradicional China en
un proceso de aprendizaje dinámico, ameno y satisfactorio para el alumno.
Esta formación está impartida por profesionales con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la Medicina
Tradicional China y más de 8 años dedicados a la formación, proponiendo un método de formación acorde a las nuevas
teorías del aprendizaje, que aseguran que el estudio de la Medicina Tradicional China sea ameno, práctico y muy
eficiente. Es siempre su compromiso, el que se alcancen satisfactoriamente los objetivos planteados al comienzo de
cada nivel, haciendo mucho hincapié en que la ciencia de la acupuntura es un sistema terapéutico lógico, racional y
deductivo que debe acompañarse de una práctica intensiva. Además, todo ello avalado por la organización asociativa
Protenat.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso de Medicina Tradicional China está dirigido a cualquier persona interesada en esta profesión, así como a
profesionales del sector como Quiromasajistas, Fisioterapeutas, Osteópatas, estudiantes de terapias naturales, estética,
terapeutas de SPA…

OBJETIVOS DEL CURSO
-

Conocer y poner en práctica protocolos de tratamientos completos de la medicina tradicional China.
Manejar técnicas de desbloqueo y activación de los puntos energéticos del cuerpo humano.
Utilizar correctamente los diferentes instrumentos y materiales (ventosas, martillo de 7 puntas…) que
intervienen en la terapia.
Reconocer y comprender las disfunciones más habituales, ya sean físicas o emocionales y saber cómo actuar
(adicciones, ansiedad, depresión, etc).
Aprender a hacer valoraciones en el paciente para prevenir o detectar la existencia de algún trastorno o
patología.
Conocer y poner en práctica conceptos holísticos y terapéuticos con el fin de realizar tratamientos asertivos y
personalizados.

SALIDAS PROFESIONALES
Al terminar la formación, las principales salidas profesionales están orientadas a: clínicas, spas, hoteles, balnearios,
centros de belleza, clubs deportivos, gimnasios, o incluso, el ejercicio libre de la profesión.
-

Escuela acreditada por PROTENAT

PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios
que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o
Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra
manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.
Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado
Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no
convencionales.

PROGRAMA DEL CURSO
El programa formativo de Medicina Tradicional China se compone de 3 niveles, teniendo una carga lectiva de 900 horas
repartidas en clases presenciales, trabajos, prácticas, estudio y realización y presentación de la tesis que se hará el
último año de formación.

ACUPUNTURA NIVEL 1 –Fundamentos y teoría básica de la Medicina Tradicional China1.

Teoría y conceptos básicos

2.

El Tao y la teoría del Yin-Yang.

•

Historia y filosofía.

•

Las leyes del Yin-Yang.

3.

La teoría de los Cinco Elementos.

SEMINARIOS DE PRÁCTICAS

•

El movimiento de la energía.

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.
Casos prácticos reales.

•
Sus características y las relaciones entre
ellos.
4.

La teoría de los órganos internos.

•

Los órganos Yin.

•

Las vísceras Yang.

4.

Las Sustancias Vitales.

•
Energía, Sangre, Líquidos Corporales y
Mente.

7.
Acupuntura y física moderna; la
acupuntura y el sistema nervioso.
•
Estudio de los mecanismos de acción de la
acupuntura y sus efectos.

5.

La teoría de los Canales energéticos.

5.

•

La circulación energética.

•

Clasificación de los Canales.

En los intensivos de fin de semana, realizaremos
prácticas de casos reales con los voluntarios del
centro bajo la supervisión del personal docente.

•

Estudio de su recorrido anatómico.

6.

La teoría de los puntos de acupuntura.

•

Anatomía de los puntos de acupuntura.

•

Clasificación y organización.

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.

ACUPUNTURA NIVEL 2 – Etiología, métodos de diagnóstico y diferenciación de los patrones de
desequilibrio.1.
Etiología de los desequilibrios energéticos
según la Medicina Tradicional China.

•

Alimentación y fitoterapia.

•

Las influencias Mecánicas.

6. Ejercicios teórico-prácticos de diferenciación de
patrones.

•

Las influencias Climáticas externas e internas.

7. Trabajo fin de curso.

•

Las influencias Emocionales.

•

•
Las influencias alimenticias, de actividad física y
de actividad sexual.
2.

•
Extensión teórica-práctica de los conocimientos
adquiridos.

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.
•

Orientación de cómo realizar una tesis.

AGUA – MADERA – FUEGO – TIERRA – METAL

5. Métodos terapéuticos.
•
Elección, selección y combinación de los puntos
de acupuntura.

SEMINARIOS 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.

ACUPUNTURA NIVEL 3 -Microsistemas y Especialidades Terapéuticas1.

Especialidades:

4.

Craneopuntura.

•

Traumatología.

•

Teoría y práctica.

•

Reumatología.

•

Pediatría.

•
Tratamiento de diferentes desequilibrios con
craneopuntura.

•

Ginecología.

•

Psicología.

•

Dermatología.

•

Oncología

2.

Auriculoterapia (nivel superior).

•

Teoría y práctica.

5.

Electroacupuntura.

•

Teoría y práctica.

•
Tratamiento de diferentes desequilibrios con
electroacupuntura.

En cada microsistema se desarrollarán los siguientes
objetivos prácticos:

•
Tratamiento de diferentes desequilibrios con
auriculoterapia.

1. Manejo de las diferentes técnicas de punción para
cada microsistema.

3.

Acupuntura abdominal.

2. Métodos de diagnóstico aplicados a cada
microsistema.

•

Teoría y práctica.

3. Ejercicios teórico-prácticos para cada microsistema.

•
Tratamiento de diferentes desequilibrios con
acupuntura abdominal.
* 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.

MATERIAL
El precio del curso de MTC incluye:
 Camilla plegable*, de altura regulable. Sabemos que el/la alumno tiene que tener las herramientas adecuadas
para el desarrollo de la práctica lo antes posible.
 Material didáctico: manuales, atlas de acupuntura
 Camiseta, mochila y materiales necesarios para la práctica en clase.
*según la forma de pago

TITULACIÓN
Una vez finalizado y aprobado el tercer nivel de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo de Medicina
Tradicional China certificado por Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por
PROTENAT.

Y ADEMÁS….
 Prácticas con clientes reales
 Prácticas sin profesor, en las cuales los alumnos, durante el curso, podrán usar las instalaciones del centro.
 Beneficios y descuentos en otras formaciones y especializaciones para ampliar tu currículum.

DURACIÓN Y GRUPOS
 El curso se compone de un total de 900 horas, repartidas en la formación teórica-práctica y práctica, proyecto y
tesis, repartidas en 3 años académicos. El primer curso comienza en Octubre y finaliza en Junio.
 Consulta horario en nuestra web o a través de teléfono o whatsapp en el 644366121 (pincha AQUÍ para
comenzar conversación por whatsapp)

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES
El precio por cada nivel para la titulación de Medicina Tradicional China es de 1400€.
MATRÍCULA: 140€
OPCIÓN 1: PAGO FRACCIONADO 10 CUOTAS MENSUALES DE 140€
OPCIÓN 2: UNA CUOTA DE 1260€ CON EL 10% DE DESCUENTO (ya incluido en el precio)

INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es
El pago de la matrícula se podrá abonar en la Escuela en efectivo, bizum o en cuenta bancaria, enviando el comprobante
de pago a info@osteosilva.es
BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + MTC
BIZUM: 644 366 121
Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido.
El importe adelantado en la inscripción de un curso no se devolverá (excepto en situaciones particulares a estudiar por la
dirección). En el caso que un curso sea suspendido por la organización y no se realice se reembolsará todo el pago
realizado por el alumno hasta la fecha.

Más información:
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)
www.osteosilva.es

