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FORMACIÓN EN ACUPUNTURA 
 
 
 

 
 
Módulo 1 
INICIACIÓN EN ACUPUNTURA 
 
 
 
Organiza: 
Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ). 
 
Dirección y Profesorado: 
Dr. Juan A. Vecino Ferrer. 
 
Estructura: 

Formación 100% Online. 
* Destinada a: Profesionales no iniciados en acupuntura o con conocimientos elementales. 
* Horas lectivas: 100. 
* Número de clases: 20. 
* Sábados consecutivos. 
* Horario de conexión: de 15:00 a 20:00 horas (horario de Madrid). 
* Plazas limitadas. 
* Fecha de inicio: 07/11/2020. Finalización: 24/04/2021. 
La fecha de inicio es orientativa ya que el Módulo se iniciará en el momento que se hayan 
inscrito el número mínimo de alumnos. 
* Coste total: 200 € + gastos expedición de Certificado. 
* La solicitud del Certificado de participación o Certificado con calificación (previa presentación 
de Trabajo Fin de Módulo) es optativa. 

 
Objetivos: 
Este módulo tiene como objetivo, proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre 
acupuntura, con la finalidad de poderla aplicar en su consulta habitual, como una herramienta más 
en su actividad profesional. 
 

Para ello esta formación va dirigida a que el alumno adquiera: 
- Conocimientos básicos de los orígenes de la Medicina Tradicional China (M.T.Ch.) y su 

evolución. 
- Conocimiento de los principios básicos de las teorías de la M.T.Ch. 
- Conocimiento de las bases anatomo-fisiológicas y mecanismos de acción de la acupuntura. 
- Localización, descripción anatómica, función, indicaciones, técnica de aplicación y 

manipulación de los meridianos y de sus principales puntos. 
- Obtención de los conocimientos básicos, etiopatogénicos y fisiopatológicos de la M.T.Ch. 
- Obtención de los conocimientos de propedéutica y semiología médica de la M.T.Ch. 
- Obtención de los conocimientos básicos, sobre la prevención de las enfermedades y los 

principios fundamentales del tratamiento en M.T.Ch. 
- Obtención de los conocimientos en diferentes cuadros clínicos, diagnóstico diferencial, 

principios de tratamiento y aplicación del mismo en los susceptibles de ser tratados con 
acupuntura. 
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Temario Módulo 1. INICIACIÓN EN ACUPUNTURA: 
 

1. Historia de la Medicina Tradicional China y la Acupuntura. Definición. 

2. Teorías básicas de la Medicina Tradicional China: 
- Teoría del yin-yang. 
- Teoría de los cinco elementos (wu xing). 

3. Teoría de los órganos Zhang-Fu. 

4 Qi, Sangre y Fluidos Corporales. 

5. Material y técnica de la acupuntura: Acupuntura propiamente dicha, Ventosa y Moxibustión. 

6. Teoría de los Meridianos y colaterales: Definición, clasificación, funciones y aplicaciones. 

7. Teoría de los Acupuntos: Introducción, clasificación, localización. 

8. Descripción de los diferentes meridianos. 

9. Los 120 puntos más importante. Localización, función, indicaciones y asociaciones. 

10. Etiología: 
- Factores patógenos exógenos. 
- Factores patógenos endógenos. 
- Flema. 
- Estasis de sangre. 

11. Métodos Diagnósticos en M.T.Ch.: 
- Inspección (lengua). 
- Auscultación y olfación. 
- Interrogatorio. 
- Palpación (Pulso). 

12. Diagnóstico Diferencial en MTCh: Los ocho principios de diferenciación. 

13. Síndromes Generales de los Zhang-fu: Diagnóstico diferencial y Tratamiento. 

14. Introducción general al tratamiento acupuntural. 

15. Descripción de la etiología, diagnóstico diferencial y tratamiento de las principales 
enfermedades susceptibles de ser tratadas con acupuntura: Apoplejía (A.C.V.); Asma; 
Herpes Zoster; Cefaleas; Urticaria; Insomnio; Conjuntivitis; Sindromes BI (Dolor); Sindrome 
WEI (Paralisis y atrofia); Dismenorrea,…etc. 

 
 
Proceso de Preinscripción: 
 

* Envíe un correo electrónico a   formacion@feuz.es   indicando el Módulo al 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. 


