
 

FUNDAMENTOS, 
HISTORIA Y 
TERMINOLOGÍA 

MEDICINA TRAD. CHINA / 
ACUPUNTURA 
 
 
FECHAS Y HORARIOS 
grupo a (mañanas): los lunes y miércoles, 7 octubre 
2019 al 22 julio 2020. horario: de 9,30-12,30h.  
grupo online: octubre’19. duración: 10 meses; de 
octubre’19 a julio’20. 
 
PRECIO 
1830€, fraccionado en 10 pagos de 183€/mes de 
Octubre’195 a julio’20, por domiciliación bancaria)  
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 Conocer las bases conceptuales teóricas de la MTC, 

para entender y dominar los principios que componen 
la teoría del Yin-Yang y de los Cinco movimientos, así 
como la fisiopatología, propias de la MTC, entendiendo 
la relación entre Zang-Fu, sus diversas estructuras y 
áreas funcionales, sustancias fundamentales, los Tres 
Tesoros y los meridianos. 

 Conocer los factores etiológicos causantes de 
desarmonía según la MTC y la sintomatología clínica 
que pueden manifestar. 

 Conocer y dominar las reglas y principios de 
diagnóstico de la MTC y los procesos fisiopatológicos 
propios de la MTC y las reglas y principios terapéuticos 
existentes.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 El alumno será capaz de: 
 Saber describir conceptos, contenidos, y aplicaciones 

de las teorías de la Yin-Yang, de los Cinco 
Movimientos y de la teoría de los Zang Fu de la MTC, 
así como las características, fisiopatología, e 
interrelaciones de las sustancias fundamentales, los 
Tres Tesoros y meridianos. 

 Saber describir los factores etiológicos, las reglas y 
métodos de diagnóstico, los procesos fisiopatológicos 
y los principios y reglas terapéuticas de la MTC. 

 
IMPARTIDO POR 
Lic. Juan Alfonso Rivero Rivera 
Bachelor in Science in traditional Chinese Medicine (Wales 
University), Máster en Nutrición para la Actividad Física y el 
Deporte (UB). Profesor titular de Fundamentos de la MTC y 
de Tratamiento Integrado en ISMET 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saber identificar los procesos fisiopatológicos 

utilizando las reglas y principios de diagnóstico, 
reconociendo los factores etiológicos causantes de 
desarmonía, y determinar los principios y reglas 
terapéuticas a adoptar, adaptadas a cada paciente. 
 

PROGRAMA 
YIN-YANG: Teoría Yin-Yang. Aplicaciones en MTC. CINCO 
MOVIMIENTOS: Naturaleza de los 5 movimientos. Relación 
entre los 5 movimientos. Fisiología de los 5 movimientos. 
Patología de los 5 movimientos. LOS TRES TESOROS Y LAS 
SUSTANCIAS FUNDAMENTALES Los Tres Tesoros. 
Sustancias fundamentales: Qi. Sustancias fundamentales: 
Xue. Sustancias fundamentales: Jin Ye. TEORÍA ZANG-FU 
Teoría Zang-Fu.  Riñón. Hígado. Corazón. Bazo. Pulmón. 
Relaciones entre órganos Yin. Las entrañas (Fu). Las seis 
entrañas extraordinarias. ETIOLOGÍA Constituciones.  
Energías perversas (Liu Yin). Las siete pasiones. Estilo de 
vida. Otras causas de enfermedad. SISTEMA JING LUO 
MAI. Tipos de canales. Nomenclatura y distribución de los 
meridianos principales. Capas energéticas. Circulación 
energética. Meridianos extraordinarios y secundarios. 
Circulación de los diferentes tipos de Qi. DIAGNÓSTICO. 
Observación. Audición y olfacción. Interrogatorio. 
Palpación. FISIOPATOLOGÍA: DIFERENCIACIÓN DE 
SÍNDROMES Diferenciación de síndromes según los ocho 
principios. Diferenciación de síndromes según Qi-Xue-JinYe. 
Diferenciación de síndromes según Zang-Fu. Diferenciación 
de síndromes según Wu Xing. Diferenciación de síndromes 
según los canales. Diferenciación de síndromes según las 
cuatro capas y las seis fases. PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS Y 
REGLAS TERAPÉUTICAS. Principios terapéuticos. Reglas 
terapéuticas 
 
DIPLOMA 
Se entregará al finalizar el curso, una vez aprobados los 
exámenes correspondientes. 
 
 

 


