Curso de Acupuntura y Moxibustión

Psiconatural Formación

Guía docente de la asignatura

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTION
COORDINADOR:
Jose M Morales Mateos
Profesor/as:
Mª Carmen Raya Abad
Jose M Morales Mateos
Mª Jose Santisteban Lopez

CONTACTO:

Psiconatural SL.
C/ Reina Mora 2, 18008, Granada
Tel: 958 127 345
info@psiconatural.com

HORARIO TUTORIAS

Previa solicitud

DURACIÓN

505 Horas lectivas (didácticas y estudio)

REALIZACION DEL CURSO
HORARIOS
FECHAS

www.psiconaturalformacion.com

PRECIO

En folleto comercial - solicitar (pinche aquí)
AVISO LEGAL

La formación obtenida, el alta en la Hacienda y Seguridad Social, permite desarrollar
esta actividad como autónomo, registrar y abrir su Consulta o trabajar por cuenta ajena en
diferentes gimnasios y otros centros públicos o privados"
Formación no reglada acogida al Real Decreto 1.004/1991 de 14 de Junio, sin titulación
oficial. Sometida al tribunal de arbitraje privado en la ciudad de Granada, según ley
36/1988 de 5 de Diciembre
PRERREQUISITOS Y/O
RECOMENDACIONES
Licenciados/as, Graduados/as, Doctorados/as en Ciencias de la Salud (Fisioterapia,
Enfermería, Terapia ocupacional), Medicina (de cualquier especialidad), Psicología y
cualquier otra área relacionada con la salud integral, incluso profesionales con
experiencia demostrable (superior a tres años) que tengan/superen las pruebas de
conocimiento básicas de Anatomía y Fisiología humana (tras evaluación en entrevista
personal)
OBJETIVOS
El alumno/a, a lo largo de los estudios, ira desarrollando de manera progresiva la
comprensión y el uso de los conocimientos, capacidades y habilidades generales para la
práctica de la Acupuntura y la Moxibustión, como complemento a su especialidad.
Estos estudios están basados en la cultura, fundamentos, evaluación y tratamiento de
los principios de una parte de la llamada Medicina Tradicional China, de la que quedan
excluidos cualquiera de las demás especialidades de la misma (fitoterapia, Qi gong, Tui
na,..), de las que solo se darán unas nociones esenciales para su comprensión dentro de
la formación.
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TEMARIO DETALLADO DE LA
ASIGNATURA
TEORICO Y PRÁCTICO:
1º CICLO FUNDAMENTOS DE LA MTC: (De
la lección 1ª a la 7ª)
*Fundamento Holístico del Ser
*Reseñas históricas de la M.T.C
*Fundamentos de la MTCH:
-YIN – YANG
-Formación de las Energías
-Energías Humanas (vitales)
-Sustancias Vitales o Fundamentales
-Definición de los principales tipos de
Energía
-Tao Vital QI/XUE
-Los Cinco Elementos – “WU XING”
-Funciones de los Órganos y Vísceras
-Funciones de las Vísceras y su relación con
los acoplados
-Funciones de los seis órganos Yang
Extraordinarios
-San Jiao y Xin Bao
-Concepto Jing/Riñón Yang
-Sistema de Circulación Energética
*Materiales Terapéuticos habituales
* 4 elementos de valoración:
-Inspección
-Audición/Olfatación
-Interrogación
-Palpación / Pulsos
*Constituciones
*8 Reglas diagnósticas:
-Yin – Yang
-Frio – Calor
-Interno – Externo
-Vacío – Plenitud
*Prácticas con las Técnicas básicas de:
-Acupuntura –Moxibustión
-Ventosas –Wa Sha
-Ryodoraku
2º CICLO SINDROMES Y TERAPEUTICA:
(De la lección 8ª a la 16ª)
*Identificación de Síndromes según:
-Los 8 principios
-Los 5 elementos
-Factores patógenos
-Órganos Internos Zhang – Fu
-Los 12 Meridianos
-Las Sustancias Vitales
-Las 4 capas
-San Jiao – Xin Bao
-Los Canales Extraordinarios o Vasos
Maravillosos
-Las 6 Etapas o Planos
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*Auriculoterapia.
*Electro-acupuntura
*Magnetoterapia
*Ejercicios de Qi Gong – Chi Kung
*Masaje Tui Na
*Fitoterapia en la MTC
*Nutrición en la MTC.
* Teoría y práctica de las Técnicas de
Tratamiento:
-Puntos Ah-Shi
-Vacío – Plenitud
-Shu – Mu
-Puntos Shu Antiguos
-Puntos Xi
-Puntos Luo: Transversales y Longitudinales
-Meridianos Tendino Musculares-MTM
-Meridianos Distintos-MD (Gran puntura)
-Puntos de acción Especial: Roe y Curiosos
-Técnica de Vasos Reguladores - Puntos
Maestro
-Técnicas de Planos: Nudo/Raíz–8 técnicas
terapéuticas
-Principios de Tratamiento (Tratamientos
esenciales)
3º CICLO TÉCNICAS DE TRATAMIENTO:(De la
lección 17ª a la 22ª)
*Patología y tratamiento tipo según los 5
elementos
* ELEMENTO METAL
- Pulmón P
- Intestino Grueso
* ELEMENTO FUEGO
- Corazón C - Intestino Delgado ID
- Maestro Corazón MC - Triple Recalentador
TR
* ELEMENTO TIERRA
- Bazo Páncreas BP
- Estomago E
* ELEMENTO AGUA
- Riñón R
- Vejiga V
* ELEMENTO MADERA
- Hígado H
- Vesícula Biliar VB
*Prácticas y debates clínicos.
*Presentación del Proyecto final de curso.
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BIBLIOGRAFIA:
*ACUPUNTURA BIONERGETICA Y MOXIBUSTION TOMO I, II Y III (Carlos Nogueira Pérez,
Ediciones CEMETC SL)
*LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA (Giovanni Maciocia, Editorial
Aneid Press)
*SU WEN, Primera Parte (HOANG TI, Emperador Amarillo NEI KING, Editorial Dilema)
*SU WEN, Segunda Parte (HOANG TI, Emperador Amarillo NEI KING, Editorial Dilema)
*LING SHU, Canon de Acupuntura (HOANG TI, Emperador Amarillo NEI KING, Editorial Dilema)
*PRONTUARIO DEL ACUPUNTOR (Ediciones Bellaterra)
*ABC DE LA ACUPUNTURA (Fermín Cabal, ediciones Cabal)
*CURSO COMPLETO DE ACUPUNTURA (Carlos Lasvi, ediciones CML)
*CURSO DE ACUPUNTURA (José Luis Padilla Corral, Miraguano Ediciones)
*LA PSIQUE EN LA MEDICINA (Giovanni Maciocia, Editorial Elsevier Masson)
*INTRODUCCION A LA PSICONEUROACUPUNTURA, Tomo I Y II(Juan Pablo Moltó Ripoll,
editorial Dilema)
*FITOTERAPIA TRADICIONAL CHINA CON PLANTAS OCCIDENTALES (Juan Pablo Moltó Ripoll
y otro, editorial Dilema)
*DIAGNOSTICO ORIENTAL DE LAS EMOCIONES (Arturo Valenzuela Serrano, editorial Natural)
*MEDICINA TRADICIONAL CHINA PARA LA MUJER (Xiaolan Zhao y mas, editorial Urano)
*ACUPUNTURA Y TRATAMIENTO DEL DOLOR (Leon Chaitow, editorial Bellaterra)
* MEDICINA CHINA (Tom Williams, editorial Tikal)
*FUNDAMENTOS DE ACUPUNTURA Y MOXIBUSTION (Ediciones en lenguas extranjeras de
Beijing)
*DIAGNOSTICO POR LA LENGUA EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA (Giovanni Maciocia,
Editorial Aneid Press)
*AURICULOTERAPIA: SISTEMA CHINO Y OCCIDENTAL DE ACUPUNTURA AURICULAR (Terry
Oleson, editorial Panamericana)
*EJERCICIOS DE TRANSFORMACION DE LOS TENDONES EN 14 SERIES (Ediciones en
lenguas extranjeras de Beijing)
*TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA I, II, III, IV, V Y VI (Dr.
Suhai He, editorial Dilema)
*LOS 27 PULSOS CHINOS (Chao Chang Chen, editorial Cabal)
*TRATAMIENTO DE LA INFERTILIDAD CON MEDIDINA TRADICIONAL CHINA (Jane Leyton,
Editorial Elsevier Masson)
*SISTEMA DE LOS OCHO MERIDIANOS CURIOSOS (Nguyen Van Nghi, editorial Cabal)
*ATLAS GRAFICO DE ACUPUNTURA (Yu-Lin Lian, Chung-Yan Chen, editorial H.F. Ullmann)
*AUCUPUNTURA Y PSICOLOGIA (Dr. Yves Requena, Editorial Mandala)
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METODOLOGIA DOCENTE
Presentación en el aula de los conceptos y temática a tratar utilizando el método
de lección magistral.
Las clases teóricas desarrollarán en clase los contenidos temáticos dirigidos al
aprendizaje individual del estudiante. Cada tema puede apoyarse con el uso de
elementos multimedia en el aula y completarse con materiales complementarios.
Los alumnos recibirán, en muchas ocasiones, con suficiente antelación el
contenido de los temas escrito y elaborado por el profesor; los alumnos, por tanto,
deberán consultar y elaborar las tareas indicadas al final de cada tema.
Esto implica la preparación previa y participación activa por parte de los
estudiantes. Se preguntará en clase y se invitará a los estudiantes a la exposición
de los contenidos. Se evaluará de forma continua.
Las prácticas talleres teórico-prácticos serán en grupos y están dirigidas a la
adquisición de habilidades y destrezas; mediante las que se desarrollarán las
aplicaciones con equipamiento y material oportunos. La metodología para el
desarrollo de esta actividad formativa será la clase expositiva demostrativa por
parte del profesor y participación activa y simultánea de los alumnos
reproduciendo los conocimientos adquiridos y desarrollando las habilidades y
destrezas necesarias de esa tarea concreta. Como material se emplearán textos
de apoyo elaborados por el profesorado.
Sobre la realización de seminarios en grupo, se discutirán y aclararán los
problemas profesionales relacionados con los casos prácticos expuestos.
Las tutorías serán realizadas por cada profesor implicado en la asignatura. Su
objetivo es la orientación y asesoramiento del alumno acerca del trabajo de la
signatura incluyendo aspectos relacionados con la búsqueda bibliográfica,
realización de informes y participación actividades que fijen y amplíen los
contenidos teórico-prácticos de la materia.
EVALUACIÓN
(instrumentos de evaluación, criterios de evaluación)
La asistencia a clase y prácticas es obligatoria
La evaluación es continua por participación activa en clase y trabajos.
Se realizaran evaluaciones parciales con preguntas de tipo test con cuatro
posibilidades y solo una correcta, como preguntas cortas de desarrollo, que deberán
ser superadas para continuar en la formación.
Examen final: Se realizará se realizara con la presentación del trabajo final de
curso, que tendrá que ser validado por el tutor del mismo y presentado ante todos
los alumnos, en el último seminario.
TITULACIÓN
Al finalizar el curso, y habiendo superado las pruebas de los tres ciclos se hará
entrega del diploma privado de:

Acupuntura y Auriculopuntura
así como el certificado de horas lectivas
avalados por Psiconatural Formación SL y APTN Cofenat
La no entrega de los trabajos durante el curso, no superar las evaluaciones
parciales o no entregar el trabajo final de curso, tendrá como consecuencia “no
recibir el diploma final del curso” y tener importes económicos pendientes tiene
como consecuencia “no recibir el certificado de horas lectivas”
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