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FORMACIÓN 

SUPERIOR 
ESPECIALISTA EN ACUPUNTURA 

 Esta formación consta de un curso de tres años. Cada año 

está dedicado al estudio concreto de los tres pilares necesario para 

la terapia de la Acupuntura y Moxibustión, que son: Sus 

fundamentos, el diagnostico junto la diferenciación de síndromes y 

por último la puntura y sus técnicas terapéuticas.  

1º AÑO 

 El pilar del estudio en este primer año son los Fundamentos 

de la Medicina Tradicional China, siendo estos la base para la visión 

holística del ser humano en interactuación con la naturaleza y el 

cosmos por lo que de esta manera poder comprender y entender 

todo proceso de la fisiopatología así como su etiología.  

2º AÑO  

 El pilar del estudio en este segundo año está compuesto por 

dos grandes asignaturas de gran importancia el Diagnóstico y la 

Diferenciación de Síndromes. El Diagnostico es la valoración del 

paciente en base los fundamentos de la MTC. Compuesto por 

cuatro partes. Esto nos dará los síndromes que tiene dicho paciente 

base los signos y síntomas que cursa, tras haber obtenido toda la 

información del diagnóstico toca diferenciar dichos síndromes para 

poder conocer el origen ``etiología´´ y decidir el tratamiento con el 

que se hará el abordaje terapéutico. 

3º AÑO 

 El pilar del estudio en este tercer y último año en el que 

concurre esta formación. Está compuesto por: Puntos y canales, 

técnicas acupunturales y tratamiento. Tras haber cursado los cursos 

anteriores, donde habrás obtenido y asentado el conocimiento 

necesario. Podrás entender el comportamiento de la patología, base 

la clásica visión China y saber que síndrome padece el paciente. En 

este curso se te dotara de las herramientas necesarias para su 

tratamiento en base la Acupuntura y Moxibustión. 

EL CENTRO 

SHEN DAO 

TE OFRECE 

 

 

Una formación con la 

finalidad de aportarte 

todo el conocimiento 

y la práctica 

necesaria para lograr 

ser un buen 

profesional con una 

correcta praxis en la 

ACUPUNTURA con 

la intención de hacer 

de la ACUPUNTURA 

TU FUTURO 

PROFESIÓN. 

Además de 

asesorarte en cómo 

adentrarte al mundo 

laboral así cómo los 

requisitos de montar 

tu propia consulta. 
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PLAN DOCENTE 

Primer Año 

FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA       

PARA LA ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

FILOSÓFICA CHINA.  

PENSAMOS QUE ES ESENCIAL UN 

BUEN CONOCIMINETO DE LA 

FILOSOFÍA E HISTORIA PARA UNA 

MAYOR COMPRENSIÓN POR ESO 

NO DUDAMOS EN FORMAROS Y 

DAROS CONOCIMIENTOS EN LA 

CLÁSICA FILOSOFÍA TAOÍSTA.  

 

YĪN YÁNG   

FILOSOFÍA, CIENCIA Y MEDICINA ES LOS 

MISMO DESDE EL CONCEPTO DEL YINYANG, 

LO ESTUDIAREMOS, COMPRENDEREMOS, 

ENTENDEREMOS Y ABARCAREMOS LA VIDA 

DESDE ESTE CONCEPTO, VIENDO SU 

TEORÍA, LEYES, CORRESPONDECIAS, SUS 

DESEQUILIBRIOS, APLICACIÓN… 

 

SAN BAO. 

O LOS TRES TESOROS ES UNA CLAVE 

PARA LA MTC PUES ES EL PUNTO DE 

PARTIDA DE LA COMPRENSIÓN DEL SER, 

Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

ACUPUNTURA. DONDE SE ENCUENTRA EL 

ESPÍRITU, LA ENERGÍA Y LA MATERIA.  LO 

QUE HACE PODER VER EL ORIGEN DE LA 

PATOLOGÍA DESDE LA EMOCIÓN, POR 

ESO SU EFECTIVIDAD. 
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WǓ XÍNG  

Los 5 elementos o fases muestras la 

función del organismo y la fisiología a 

nivel energético y físico, su equilibrio 

es primordial. Cuando se desequilibra 

entra la patología, veremos sus 

teoría, fundamentos, origen, ciclos, 

esferas globales y su aplicación. 

 

Sustancias fundamentales 

Es el conjunto de las sustancias que se encuentran en nuestro ser las cuales 

hacen que el estado de salud sea óptimo las cuales son: Qi, la energía que nos 

da la vitalidad. Xue, la sangre que nutre lo físico. JingYe, los líquidos orgánicos. 

Jing la esencia o sustancia basal, veremos cómo se producen, interactúan, sus 

patologías y fisiopatología. 

SAN JIAO 

Son los tres calderos en donde están distribuidos y asentados los órganos. Así 

como un canal y el mecanismo de acción del organismo, veremos su organización 

distribución, función y afectación  

 

ZANG FU 

Son los órganos según la Mtc, agrupados en yin los Zang vísceras y yang los Fu 

entrañas, cada uno asociado a un elemento. 

Zang: corazón, bazo, hígado, pulmón, riñón. 

Fu: estómago, intestino grueso, intestino delgado, vejiga, vesícula biliar, sanjiao.  

Veremos sus acciones energéticas, canales, relaciones, afectaciones, patologías, 

síntomas…aparte los llamados ``Qi heng zhi fu´´ Órganos  extraordinarios. 

 
SHEN 

Según los clásicos es el origen de la enfermedad, hace referencia al espíritu, la 

mente, el psiquismo, cada víscera tiene el suyo propio. 

 CorazónShen 

 HígadoHun 

PulmónPo 

 BazoYi 

 RiñónZhi 

Haciendo un profundo estudio en su esencia y des armonización para encontrar el 

origen de la patología  

 



 
 

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
DURANTE EL RECORRIDO DEL PRIMER AÑO Y CURSO DE LA FORMACIÓN, 
ESTE SERÁ EL PLAN DOCENTE. CABE DESTACAR EL GRAN ESTUDIO QUE  
SE HACE RESPECTO LOS CLÁSICOS: 

- SHUWEN  
- LINGSHU 

 
SIENDO ESTOS LOS PRIMEROS ESCRITOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL  
CHINA, ESCRITOS POR HUANGDI `` EL EMPERADOR AMARILLO´´ DONDE SE  
ARGUMENTAN TODAS  LAS BASES Y SUS FUNDAMENTOS 
 
 
 
 

JINGLUOMAI (Parte 1) 

Son los canales energéticos del ser donde 

se sitúan los puntos acupunturales. Cada 

órgano tiene su canal así como Sanjiao y 

Xinbao ``triple recalentador y maestro 

corazón´´ a estos 12 canales se le unen 8 

canales  llamados Vasos Extraordinarios, 

los cuales no tienen puntos propios excepto 

Renmai y Dumai. 

 

ETIOLOGÍA 

De gran importancia en la mtc pues es el estudio conjunto de las causas/origen 

de la enfermedad. Que según la mtc son: 

los 6 factores climáticos, factores psíquico emocionales, estilo de vida, 

traumatismos, tan ``flema´´ éxtasis sanguínea.  

Clasificándose en: externas o internas. 

Durante el curso podremos entender y comprender esta visión pues es la que 

nos dará un buen diagnóstico para un tratamiento eficaz. 

FISIOPATLOGÍA 

Siendo este el proceso patológico y de evolución, visto desde la perspectiva de  

la mtc. como la patología implica la desarmonía de yin y yang, el ataque 

patógeno externo, el exceso e insuficiencia, los bloqueos de qi, xue, jingye o su 

desequilbrio, los zhangfu, jingluo… el cual no dará una visión del proceso en el 

que se encuentra la patología para afinar en el tratamiento. 
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PLAN DOCENTE 

SEGUNDO AÑO 

DIAGNOSTICO Y DIFERENCIACIÓN DE SÍNDORMES                

DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA  PARA LA 

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

DIAGNOSTICO 

Es la clave donde daremos sentido a los 

síntomas y patologías que presente el 

paciente, en el veremos según la Mtc 

que es lo que padece y nos acercará al 

tratamiento adecuado. 

El diagnostico en la Mtc se realiza de 

distintas formas según la terapia a usar. 

En el tratamiento de la acupuntura se 

realiza el más completo y usado en 

todas las demás técnicas terapéuticas 

basado en: 

Observación  Wang 

Audición y olfacción Wen 

Interrogatorio  Wen 

Palpación Qie 
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LA IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO DE LA MTC Y SUS CARACTERISTICAS 

A la hora del tratamiento es primordial el correcto diagnóstico, pues él nos dirá qué y 

cómo elegir los puntos para tratar, si no se realiza un fuerte énfasis en el estudio del 

diagnóstico, el tratamiento nunca será el certero. 

 OBSERVACIÓN 

WANG 

Primera parte del 

estudio del 

diagnóstico es 

aprender a 

observar al 

paciente. Viendo 

el estado de: 

 El Shen. 

 El rostro, ojos, 

nariz, labios, 

cabello,  

 La lengua 

 La piel 

 La postura y sus 

movimientos. 

AUDICIÓN Y 

OLFACCIÓN 

WEN 

Escucharemos 

para saber más 

del, pudiendo ver 

síntomas en su: 

 Voz. 

 Respiración. 

 Tos. 

 Hipo y eructo. 

 

Así como en el 

oler preguntando 

por el olor: 

 Corporal. 

 Excreciones. 

 

INTERROGATORIO  

WEN 

Se basa en una serie 

de preguntas de 

gran interés para el 

terapeuta, donde 

veremos los 

síntomas que 

presenta y 

estudiaremos sus 

síndromes para 

saber sobre: 

 Frío o calor. 

 El sudor. 

 El dolor.  

 Las zonas del 

cuerpo. 

 Beber y comer. 

 Excreciones.… 

 

PALPACIÓN 

QIE 

El último 

apartado del 

diagnóstico es 

palpar al 

paciente para 

corroborar 

síntomas 

anotados, 

haciendo gran 

énfasis en la 

toma del 

``Pulso´´ y el 

uso de ciertos 

puntos de 

acupuntura. 
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DIFERENCIACIÓN DE SÍNDROMES  

El estudio de esta asignatura es de vital importancia para aclarar y 

diferenciar el diagnostico dándonos el correcto abordaje terapéutico.  

En el estudio de la Diferenciación de los Síndromes según la Mtc veremos: 

 

BAGANG  

Son los 8 principios, buscaremos identificar el síndrome base si es interno 

externo, por frio o calor, de insuficiencia o exceso y Yin o Yang. 

SEGÚN LAS 

SUSTANCIAS 

FUNDAMENTALES 

Síndromes de Qi / 

Energía. Xue/ Sangre. 

Jinye/ Líquidos 

orgánicos. 

SEGÚN LA 

ETIOLOGÍA. 

Según el origen. 

Pudiendo ser por 

factor climático 

Xieqi. Infecciosos. 

Psíquicos. 

Alimentario. 

Cansancio o 

descanso excesivo. 

SEGÚN LOS 5 

ELEMENTOS  

Síndromes con relación a 

los ciclos de: 

 Generación. 

 Explotación. 

 Oposición. 

SEGÚN LOS 6 

NIVELES 

Los 6 niveles 

energéticos son los 6 

canales unitarios por 

donde penetra el frio. 

Shan Han Lun 

WEN BING 

Según como el calor 

se presenta en las 

capas. Wei. Qi, 

Ying, Xue. 

SAN JIAO 

Identificar el síndrome 

según el Jiao en el que 

se encuentre. 

 Jiao Superior 

 Jiao Medio 

 Jiao Inferior 

ZANG FU Identificación del síndrome según el órgano. 
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PLAN DOCENTE 
TERCER AÑO 
 

DIAGNOSTICO Y DIFERENCIACIÓN DE SÍNDORMES                

DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA  PARA LA 

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAJE TERAPÉUTICO  

Principios del tratamiento (Preventivo y terapéutico) 

Principios terapéuticos (La raíz y la manifestación de la enfermedad) 

Métodos clásicos de tratamiento (Sudoración, emesis, purgación, armonización, 

calentamiento, enfriamiento, tonificación, dispersión) 

CANALES Y PUNTOS 

ENERGÉTICOS 

Estudiaremos los 

canales principales, su 

parte tendinomuscular, 

ramas internas, 

divergentes y enlaces 

de traspaso Luo entre 

canales. 

Así como también se  

verán los distintos 

tipos de puntos 

energéticos, su 

localización y sus 

acciones terapéuticas. 

  

TÉCNICAS DE  

ACUPUNTURAS  

Se verá, estudiara y 

practicara las distintas 

técnicas de 

manipulación de la 

aguja y moxa, también 

trabajaremos con  

técnicas 

complementarias 

como es el GuaSha, 

ventosa, sangría y 

martillo 7 puntas. 

MEDICINA INTERNA 

Se estudiara los 

desequilibrios 

internos que se 

manifiestan como 

enfermedad en los 

distintos sistemas 

orgánicos del cuerpo, 

su abordaje 

terapéutico con los 

puntos específicos 

para su tratamiento y 

técnica terapéutica. 
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ESTUDIOS DE FORMACIÓN SUPERIOR, ESPECIALISTA DE 

ACUPUNTURA DENTRO DEL DEPARTO  DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINA EN EL CENTRO SHEN DAO. 

 

CONSTA DE TRES AÑOS.  

1º AÑO  LOS FUNDAMENTOS DE LA MTC 

2º AÑO  DIAGNÓSTICO Y DIFERENCIACIÓN DE SÍNDROMES 

3º AÑO  ACUPUNTURA COMO TÉCNICA TERAPÈUTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DURANTE ESTOS TRES AÑOS  

SE DARÁN DIVERSAS CIENCIAS  

COMPLEMENTARIAS: 

QIGONG Y MEDITACIÓN PARA EL 

CUIDADO DEL TERAPÉUTA. 

INTRODUCCIÓN A LA DIETÉTICA  

Y FITOTERAPIA TRADICIONAL  

CHINA COMO CONOCIMINETO  

CULTURAL DEL TERAPEUTA. 

NOCIONES DE FENG SHUI Y 

NUMEROLOGIA PARA AYUDAR  

A COMPLEMENTAR LA CULSULTA 

 

 

 

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN ESTAREMOS ENCANTADOS EN 

CONTESTARLE. POR FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS A TRAVES DEL CORREO: info@centroshendao.com 

EL CURSO TIENE UN COSTE DE 1250€ PAGADOS EN LOS 10 MESES 

DE FORMACIÓN EN  CUOTAS DE 125€ AL MES/SEMINARIO. 

SI DESEA CURSAR NUESTRA FORMACIÓN ESCRIBANOS O 

LLAMENOS Y LE INFORMAREMOS DE COMO MATRICULARSE.  

mailto:info@centroshendao.com
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MATERIAL DE ESTUDIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la búsqueda de una buena docencia en la preparación de toda la 

documentación para las clases formativas y la creación de futuros profesionales. 

Nos pusimos en contacto con la Federación Mundial de Acupuntura y Moxibustios  

 

Por lo que la documentación en esta formación es en base los estudios Chinos de 

Acupuntura y Moxibustión, siendo esta misma entidad la encargada de realizar el 

examen para la titulación internacional en base estos manuales. 
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CENTRO SHEN DAO 

 

C/ Vall d´Albaida nº 24. Mislata – Valencia. CP: 46920 

Tlf: 607756102 

Email: info@centroshendeo.com 

Web: www.centroshendao.com 

 

 

Plano googlemaps. 

 

Disponemos de parquin público en la misma puerta del centro.  

mailto:info@centroshendeo.com
http://www.centroshendao.com/

