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FORMACIÓN EN ACUPUNTURA 
 
 

 
 
 
Módulo 3 
ACUPUNTURA Y ESPECIALIZACIONES MÉDICAS 
 
 
 
 
Organiza: 
Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ). 
 
Dirección y Profesorado: 
Dr. Juan A. Vecino Ferrer. 
 
 
Estructura: 

Este Módulo está compuesto por 7 Seminarios. 
Las matriculas se realizaran por cada seminario concreto. 
Formación 100% Online. 
* Destinada a: Profesionales con conocimientos básicos de acupuntura y M.T.Ch.. 
* Horas lectivas de cada seminario: 10. 
* Número de clases por seminario: 2. 
* Sábados consecutivos. 
* Horario de conexión: de 15:00 a 20:00 horas (horario de Madrid). 
* Plazas limitadas. 
* Fecha de inicio: 04/07/2020. 
La fecha de inicio es orientativa ya que los seminarios se iniciarán en el momento que se hayan 
inscrito el número mínimo de alumnos. 
* Coste total de cada seminario: 100 € + gastos expedición de Certificado. 
* La solicitud del Certificado de participación es optativa. 

 
 
Objetivos: 
El objetivo de estos seminarios es optimizar los conocimientos del alumnado en una práctica 
habitual de la acupuntura. Logrando un mayor conocimiento en cada una de las especialidades 
médicas. Proporcionando al alumno, la opción de seleccionar específicamente, aquellos seminarios 
que le puedan interesar. 
 

Para ello los seminarios incluidos en este módulo van dirigidos a que el alumno: 
- Profundice en el conocimiento de otras técnicas terapéuticas relacionadas con la acupuntura. 
- Profundice en los conocimientos de los diferentes cuadros clínicos, diagnóstico diferencial, 

principios de tratamiento y aplicación del mismo, seleccionando dichas patologías, dentro del 
marco de la especialidad médica correspondiente. 
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Seminarios Módulo 3. ACUPUNTURA Y ESPECIALIZACIONES MÉDICAS: 
 
1er. Seminario: GINECOLOGÍA Y ACUPUNTURA. 

Clínica, diagnóstico diferencial según la M.T.Ch., principio de tratamiento y aplicación 
terapéutica de las principales enfermedades. 

 
 
2º Seminario: SISTEMA DIGESTIVO Y ACUPUNTURA. 

Clínica, diagnóstico diferencial según la M.T.Ch., principio de tratamiento y aplicación 
terapéutica de las principales enfermedades. 

 
 
3er. Seminario: NEUROLOGÍA Y ACUPUNTURA. 

Clínica, diagnóstico diferencial según la M.T.Ch., principio de tratamiento y aplicación 
terapéutica de las principales enfermedades. 

 
 
4º Seminario: PSIQUIATRÍA Y ACUPUNTURA. 

Clínica, diagnóstico diferencial según la M.T.Ch., principio de tratamiento y aplicación 
terapéutica de las principales enfermedades. 

 
 
5º Seminario: TRAUMATOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA, Y ACUPUNTURA. 

Clínica, diagnóstico diferencial según la M.T.Ch., principio de tratamiento y aplicación 
terapéutica de las principales enfermedades. 

 
 
6º Seminario: MICROSISTEMAS. 

- Craneopuntura. 
- Auriculopuntura. 

 
 
7º Seminario: TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

- Puntos Gatillo. 
- Acupuntura Transfixiante. 
- Escuela Coreana de “Las constituciones”. 

 
 
 
Proceso de Preinscripción: 
 

* Envíe un correo electrónico a  formacion@feuz.es   indicando el Seminario o Seminarios a los 
que se preinscribe y sus datos personales (nombre completo, dirección postal y teléfono). 
 

* En el momento que cubramos el número de alumnos preinscritos, nos pondremos en contacto con 
Ud. para indicarle el procedimiento de inscripción. 


