Máster en Acupuntura

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El curso se realiza de forma íntegra en nuestro “campus virtual”, el
cual está operativo 24x7x365.
El campus dispone de diferentes vías de comunicación con los
tutores/as del curso, desde las que el alumno podrá plantear las
dudas que le surjan durante la realización de su formación.
La duración del curso es de 350h. las cuales se pueden realizar
durante todo el periodo de vigencia de las claves de acceso.
A la finalización del curso con éxito, tras superar los controles de
evaluación y la revisión de los contenidos formativos, se expedirá la
certificación y será enviado digitalmente al alumno finalizado.

MÓDULO 1. TÉCNICO EN ACUPUNTURA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA
1. Los Tejidos
2. Anatomía, fisiología y patología de los principales órganos, aparatos y sistemas
del cuerpo humano relacionados con técnicas de acupuntura
3. El órgano cutáneo: estructura y funciones
4. Alteraciones que puedan suponer una contraindicación relativa o absoluta para la
aplicación de técnicas de acupuntura
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA ACUPUNTURA
1.
2.
3.
4.

Concepto y origen de la acupuntura
La acupuntura: bases de la disciplina terapéutica
Los movimientos filosóficos orientales
Directrices de la organización mundial de la salud (OMS)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MEDICINA
CHINA TRADICIONAL
1.
2.
3.
4.

Teoría del Yin Yang
Teoría de los Cinco Movimientos o Elementos
Teoría de los órganos Zang (órganos)-Fu (entrañas)
Utilización en Diagnóstico y Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE ACUPUNTURA Y APLICACIÓN
1.
2.
3.
4.

Técnicas de acupuntura
Meridianos y puntos de acupuntura, concepto y localización
Combinaciones usuales de puntos
Métodos complementarios en acupuntura

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS MEDIOS, EL PROFESIONAL Y EL CLIENTE
EN ACUPUNTURA
1.
2.
3.
4.

Medidas de higiene y desinfección relacionadas con la práctica de la acupuntura
Preparación de profesional
Ergonomía
Análisis de las demandas y necesidades del cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO

1. Parámetros que definen la calidad del servicio
2. Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción del cliente en los
servicios terapias corporales
3. Técnicas de atención al cliente
4. Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de
acupuntura y diseño de protocolos de tratamientos
5. Técnicas para la resolución de quejas

