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¿QUÉ OFRECE EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO SEGÚN LA MTC?  
Este curso está diseñado para consolidar los conocimientos en diagnóstico, diferenciación de los patrones de 

desequilibrio y la formulación de puntos de Acupuntura, organizando todos estos conceptos de forma lógica, clara y 

sencilla para ser aplicados con facilidad en la práctica clínica. Es un curso de cinco meses enfocado a la práctica, dónde, 

tras un breve repaso teórico, consistirá en resolver en la consulta casos reales, usar la Acupuntura en los clientes y 

posteriormente, discutir y resolver las dudas de cada práctica. Si tienes conocimientos de Medicina Tradicional China, 

pero no te han enseñado convenientemente a usarlos o nunca has tenido prácticas con casos reales, este es tu curso. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Éste curso está dirigido a Acupuntores que quieran mejorar el trabajo de diagnóstico y poderlos aplicar de forma rápida 

y eficaz en consulta. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Adquirir destreza y soltura en el diagnóstico según la MTC. 

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 tiene una duración de 50 horas presenciales. El curso consta de diez clases de cinco horas de 

duración. Se repartirán en cinco meses, una cada quince días.  

1ª- Síntesis de los signos y síntomas de Riñón e Hígado y deducción lógica de los puntos más importantes.  

2ª- Síntesis de los signos y síntomas de Corazón, Bazo y Pulmón y deducción lógica de los puntos más importantes. 

3ª- Síntesis de los signos y síntomas de los órganos Yang y deducción lógica de los puntos más importantes.  

4ª- Trabajo práctico en consulta y discusión de los casos.  

5ª- Trabajo práctico en consulta y discusión de los casos.  

6ª- Trabajo práctico en consulta y discusión de los casos.  

7ª- Trabajo práctico en consulta y discusión de los casos.  

8ª- Trabajo práctico en consulta y discusión de los casos.  

9ª- Trabajo práctico en consulta y discusión de los casos.  

10ª- Trabajo práctico en consulta y discusión de los casos. 



    

TITULACIÓN  
Una vez finalizado y aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por 

Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.  

DURACIÓN  
El curso se compone de un total de 50 horas repartidas en 5 meses 

 2 miércoles o viernes al mes de 16-21h (día por confirmar con el grupo) 

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES 
MATRÍCULA: 50€ (pago anticipado) 

CURSO: dos formas de pago 

-5 cuotas mensuales de 130€ (650€) 

- 1 cuota de 585€ 

INSCRIPCIONES 
 

Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es 

El pago de la matrícula se podrá efectuar en efectivo en la Escuela o por transferencia a cuenta bancaria o BIZUM, 

enviando el comprobante de pago a info@osteosilva.es 

BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031 

O BIZUM AL 644 366 121 

CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + DIAGNÓSTICO 

Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido, devolviendo de 

forma íntegra la matrícula. 

 

 

 

 

 

 Más información: 

644 366 121 

info@osteosilva.es 

C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante) 

www.osteosilva.es 

http://www.osteosilva.es/
mailto:info@osteosilva.es
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