
 

PRÁCTICAS CON 
PACIENTES REALES  
DE ACUPUNTURA, 
MEDICINA TRADICIONAL 
CHINA  
 
Dirigido a estudiantes* 
 y terapeutas   
«Posibilidad de incorporarse  
en cualquier momento» 
*Consultar requisitos mínimos 
 
 
FECHA Y HORARIOS 
Mañanas: Los Miércoles, de 9:30 a 12:30h.  
Tardes: Los Miércoles, de 17 a 20h.  
Duración: todos los miércoles, del 18 septiembre 
2019 hasta el 17 junio 2020.  
Disponible también grupo jueves, a partir de enero 2020.  
 
PRECIO 
2 sesiones/mes: 70€/mes 
Cada semana: 95€/mes 
* Para la realización de este curso es imprescindible llevar 
ropa blanca de prácticas. El material para la realización de 
las prácticas (ventosas, agujas, alcohol, ect) está incluido en 
el importe del curso, excepto unas pinzas, que deberá traer 
cada alumno. Plazas limitadas. Pago por domiciliación 
bancaria. 
 
INFORMACIÓN GENERAL Y METODOLOGÍA  
DEL CURSO  
La metodología en esta clase práctica es profundizar 
mucho más en el diagnóstico y los diferentes síndromes 
de la MTCh. El profesor va a visitar a un paciente con la 
ayuda de los alumnos; junto a ellos, y frente al paciente, 
se va a debatir sobre su pulso, cómo hemos llegado a 
descubrir el síndrome que padece, lengua, los puntos 
escogidos (juntamente con el porqué, las técnicas 
aplicadas etc), así como las técnicas más idóneas para 
esa dolencia: fitoterapia, tui-na, yoga y/o tai-chi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será muy importante la plena participación de los 
alumnos. Asimismo, se realizará un estudio conjunto 
por parte del profesor y el alumno, para que los 
alumnos puedan aprender a leer correctamente los 
pulsos y las lenguas de los pacientes; ya que este es uno 
de los puntos en los que más flaquean los alumnos al 
terminar sus estudios. 
 
DIRIGIDO A 
Este curso está dirigido a todos aquellos estudiantes de 
MTC y/o Acupuntura que deseen profundizar un poco 
más en la práctica clínica.  
También está dirigido a acupuntores o terapeutas en 
MTC interesados en ampliar su práctica clínica con 
pacientes reales. 
 
OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 

 Diagnóstico del síndrome 
 Diagnóstico por la lengua 
 Diagnóstico por el pulso 
 Aplicaciones de las técnicas de MTC 

 


