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CERTIFICACIÓN EXPERTO EN ACUPUNTURA

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Acupuntura y que quieran asegurarse un recorrido
ascendente en esta área, con una especial elevación y

FICHA TÉCNICA

consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

La acupuntura se puede incluir dentro de la de la medicina

300H

china tradicional que se define como un sistema de métodos y

MODALIDAD

diagnósticos, destinados al cuidado de la salud, basado en un

*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

principio holístico del universo, resumido en las bases
institucionales del Taoismo, que ha originado técnicas y
tratamientos curativos para mantener la salud. Permite conocer
la técnica de acupuntura, conociendo su aplicación y principios
del tratamiento y diagnostico del paciente tratamiento, además
de sus principios terapéuticos en los que se asienta la técnica
para la curación de diversas patologías.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la

ONLINE

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual,
qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información
sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá
de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1580€
VALOR ACTUAL: 395€

1

CERTIFICACIÓN EXPERTO EN ACUPUNTURA

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “CERTIFICACIÓN EXPERTO EN
ACUPUNTURA”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO, avalada por nuestra
condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaelbs

www.linkedin.com/company/elbs-escueladeliderazgo

@escuela_elbs_formacion

www.escuelaelbs.com

@ELBS_School

www.escuelaelbs.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
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. Concepto y origen de la acupuntura
2. La acupuntura: bases de la disciplina terapéutica
3. Los movimientos filosóficos orientales
4. Directrices de la organización mundial de la salud (OMS)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA MEDICINA
CHINA TRADICIONAL
1. Teoría del Yin Yang
2. Teoría de los Cinco Movimientos o Elementos
3. Teoría de los órganos Zang (órganos)-Fu (entrañas)
4. Utilización en Diagnóstico y Tratamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE ACUPUNTURA Y APLICACIÓN
1. Técnicas de acupuntura
2. Meridianos y puntos de acupuntura, concepto y localización
3. Combinaciones usuales de puntos
4. Métodos complementarios en acupuntura
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS MEDIOS, EL PROFESIONAL Y EL CLIENTE EN
ACUPUNTURA
1. Medidas de higiene y desinfección relacionadas con la práctica de la acupuntura
2. Preparación de profesional
3. Ergonomía
4. 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
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