
 

CURSO DE ACUPUNTURA PRÁCTICA 
 
Duración: 132 horas. 

Inicio: 14 de octubre de 2020. 

Horario: Miércoles de 17:00 a 21:00h. 

 

 

Con este curso de Acupuntura práctica queremos hacer más accesibles las herramientas 

que la Medicina China tiene sin olvidar la esencia de esta terapia. Por este motivo, os 

ofrecemos un curso intensivo que permitirá entender y practicar con la técnica de 

Acupuntura sin necesidad de realizar una formación teórica superior. Para lograrlo, será 

importante adquirir una base de la teoría y los fundamentos en los que se sustenta, pero 

sobre todo practicar. 

 

Así, durante la formación estudiaremos los puntos acupunturales (denominación, 

naturaleza, localización, forma de inserción y acciones) y, a continuación, iremos 

trabajando el bloque práctico con la localización y puntura de los puntos estudiados. 

Una vez conocidos los puntos, trabajaremos casos prácticos, haciendo especial hincapié 

en las patologías que con mayor frecuencia vamos a encontrarnos en consulta. De esta 

manera, intercalaremos el bloque teórico con el práctico y haremos del aprendizaje un 

proceso ameno y eficaz. 

 

 

Además de la Acupuntura, nos centraremos en otras técnicas como la Auriculoterapia, 

las Ventosas y la Moxibustión. Siempre desde la conjunción teoría y práctica. También 

daremos fórmulas básicas de fitoterapia china para los desajustes más comunes y 

trabajaremos para el diagnóstico un poco con la observación, la lengua y el pulso. 

 

Profesionales capacitados y eficaces 

Sabemos que no todos nuestros alumnos disponen del tiempo para una formación más 

larga y que cada vez más terapeutas naturales quieren completar su formación con la 

Acupuntura. Por este motivo, hemos diseñado este programa y estamos orgullosos de su 

efectividad. No pretendemos en 132h formar a terapeutas en Medicina China, pero sí a 

profesionales capacitados en la técnica de Acupuntura y con suficiente experiencia en 

camilla para aplicarlo en la consulta. Estas son algunas de las ventajas de nuestro curso: 



 
 

 Familiarización y manejo desde el primer día del material terapéutico (aguas, 

moxa, ventosas, etc.). 

 Aprender a localizar y punturar 238 puntos de los más utilizados en Acupuntura. 

 Evaluaciones continuas para poder avanzar en el bloque práctico. 

 Descuentos en otros cursos de la escuela. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

 Comprender los conceptos teóricos fundamentales de la Medicina China. 

 Aprender a utilizar de manera práctica técnicas como la Acupuntura, la 

Auriculoterapia, las ventosas y la moxibustión. 

 Familiarizarse con el material terapéutico necesario para aplicar las técnicas. 

 Entender y utilizar el diagnóstico de la Medicina China. 

 Conocer las fórmulas básicas de la fitoterapia china.  

 

 

METODOLOGÍA: 
 

Nuestro programa está diseñado para enseñar de manera clara y sencilla la teoría y los 

Fundamentos de la Medicina China. De igual modo, desde el principio del curso, 

alternaremos la teoría con las clases prácticas. 

 

 
 

DIRIGIDO A: 
 

Este curso, por un lado, va dirigido a profesionales de la salud y de las Terapias 

Naturales que quieran disponer de más herramientas efectivas y eficaces para ayudar a 

sus pacientes en consulta. Por otro lado, también lo hemos diseñado para cualquier 

persona que, sin ser terapeuta, tenga inquietudes e interés por aprender e introducirse 

en el fascinante mundo de la Medicina China. 

 

En cualquiera de los casos, esta formación está pensada para poder aplicar su contenido 

de manera profesional. 



 

PROGRAMA: 
 

 BLOQUE TEÓRICO: 
 

YING YANG Y 5 ELEMENTOS: 

- Introducción a la medicina China. 

- Teoría del Yin-Yang y sus aplicaciones. 

- Diferenciación Excesos e Insuficiencia. 

- Los 5 Elementos: ciclos y correspondencias. 

 

 

LAS SUSTANCIAS VITALES: LOS TRES TESOROS, LA SANGRE, LOS LÍQUIDOS 

ORGÁNICOS: 

- JING: 

o Tipos de Jing. 

- QI: 

o Generación del Qi. 

o Patologías (Insuficiencia, hundimiento, estancamiento, Qi rebelde). 

- SHEN: 

o Funciones.  

- XUE-SANGRE: 

o Generación de la Sangre. 

o Patologías de la Sangre. 

o Tratamiento. 

 

 

LOS ZANG-FU. FUNCIONES Y SÍNDROMES. DESEQUILIBRIOS MÁS IMPORTANTES: 

Los Zang: Pulmón, Corazón, Bazo, Hígado, Riñón, Pericardio. 

Los Fu: Intestino Grueso, Intestino Delgado, Estómago, Vesícula Biliar, Vejiga, Triple 

Recalentador. 

 

FITOTERAPIA BÁSICA: 

- Formulas básicas para los desajustes más comunes. 

 

 

 

 BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO: 
 

DIAGNÓSTICO: 

Cómo realizar un diagnóstico correcto para poder aplicar el tratamiento adecuado con 

total efectividad y eficacia: 

 

- Anamnesis. 

- Interrogatorio. Cómo identificar los síndromes. 



 
- Observación. 

- Lengua. 

- Pulso. 

 

 

 BLOQUE PRÁCTICO: 
 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

- Unidades de medida. 

- Técnicas de punción. 

 

SISTEMA ENERGÉTICO INTRACORPÓREO. 

 

LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA. GRUPOS DE PUNTOS. 

 

CANALES Y PUNTOS IMPORTANTES: 

- 12 canales principales (estudio, localización y puntura de los puntos más 

importantes). 

- Meridianos extraordinarios REN MAI y DU  MAI (estudio, localización y puntura 

de los puntos más importantes). 

 

 

MATERIAL TERAPÉUTICO:  

- tipos de agujas. 

- Moxa (china y japonesa), caja de moxa. 

- Martillo de 7 puntas. 

- Lancetas. 

- Ventosas. 

 

 

 

OTRAS TÉCNICAS: 

- Auriculoterapia. 

- Moxibustión. 

- Ventosas. 

 

 

IMPARTEN: Jason Smith y María Román. 

 

 

 

 



 

CALENDARIO: 

 
 

 


