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POSTGRADO
FARMACOPEA CHINA
AVANZADA Y
APLICACIÓN CLÍNICA
FECHA Y HORARIOS
módulo 1: del 8 al 29 enero 2019
módulo 2: del 5 al 26 febrero 2019
módulo 3: del 5 al 26 marzo 2019
módulo 4: del 9 al 30 abril 2019
módulo 5: del 7 al 28 mayo 2019
módulo 6: ediciones disponibles:
del 9 al 30 oct 2018 o bien del 4 al 25 junio 2019
módulo 7: ediciones disponibles:
del 6 al 27 nov 2018 o bien del 2 al 23 jul 2019
módulo 8: ediciones disponibles:
del 4 al 24 dic 2018 o bien del 3 al 24 sept 2019
módulo 9: ediciones disponibles:
del 8 al 29 ene 2019 o bien del 8 al 29 oct 2019
módulo 10: ediciones disponibles:
del 5 al 26 feb. 2019 o bien del 5 al 26 nov 2019

PRECIO
69€ /taller Club Fitoki y socios de la SAC: 50€.
Plazas Limitadas
Presencial: se abonará en efectivo o tarjeta, el mismo día
del taller, antes de empezar.
Online: se abonará con tarjeta de crédito o por
transferencia bancaria, antes de empezar el curso.
Curso de profundización de Farmacopea Tradicional
China, este módulo optativo es la continuación y el
complemento imprescindible a la asignatura de
Farmacopea Tradicional China básica (se puede seguir
simultáneamente) y permite adquirir unos
conocimientos profundizados (se estudian
propiedades energéticas, clasificación, funciones,
indicaciones, contraindicaciones, reconocimiento visual)
de las sustancias de la materia médica china (hierbas,
minerales, animales), manejadas habitualmente en
consulta y en los hospitales en China y a continuación
de las fórmulas tradicionales más utilizadas (se
estudian clasificación, nombre, ingredientes principales y
jerarquía, funciones, indicaciones y contraindicaciones),
sus aplicaciones clínicas frecuentes analizados a través
de casos clínicos para una utilización eficaz en consulta.
Se estudian unas 300 sustancias y unas 150 fórmulas
tradicionales.

DIRIGIDO A
Alumnos del programa formativo Farmacopea China
Básica, Antiguos alumnos de Ismet con formación en
Fitoterapia China (Suplementación energ. china).
Antiguos alumnos de Combinación MTC (Farmacopea)
que quieran refrescar y profundizar contenidos,
obteniendo una acreditación de Postgrado profesionales
externos que quieran repasar y progresar en
Farmacopea

CERTIFICADO
Se entregará diploma acreditativo a la finalización de
cada seminario (habiendo asistidos a la totalidad de las
horas). Para la obtención del Diploma acreditativo de
Posgrado en Farmacopea China, es necesario haber
realizado mínimo 8 de los 10 talleres programados y
entregar trabajo final de curso.

Cada seminario es independiente.
Y se profundizará en:
Repaso de materias y fórmules /Materias adicionales
Fórmulas específicas / Reconocimiento visual de las
materias / Casos clínicos y formulación
Evaluación a final del año vía trabajo de curso

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Conocer los fundamentos de la farmacopea tradicional
china, sus orígenes, historia y principales autores y textos
clásicos. Conocer las propiedades energéticas principales,
clasificación, funciones, indicaciones, contraindicaciones de
alrededor de 300 sustancias de la materia médica china
Reconocer visualmente las principales sustancias
Conocer la clasificación, nombre, ingredientes principales y
jerarquía, funciones, indicaciones y contraindicaciones de
alrededor de 150 fórmulas tradicionales de la farmacopea
china. Poder definir una recomendación acertada en de
farmacopea china en base a los síndromes de la MTC y
según la diferenciación de síndromes en enfermedades
comunes. Manejar las aplicaciones en el tratamiento de
enfermedades comunes a través del estudio de casos
clínicos

IMPARTIDO POR
Thomas Richard. Bachelor of Science with Honours
(Licenciado) en Medicina Tradicional China por la
University of Wales (Reino Unido).
Tutorizadas por: Ehedey Fernández. Formación en
Med. Trad. China-Acupuntura, especializado en
farmacopea china.

PROGRAMA
MÓDULO 1: Tratar Viento externo, Viento interno,
Sequedad
1. Liberar la Superficie
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Resfriado, tos,
disnea, rinitis aguda, sinusitis, faringitis aguda,
laringitis aguda, cefalea, erupción cutánea...
2. Hidratar la Sequedad
2.1 Repaso de materias y fórmulas
2.2 Materias adicionales
2.3 Fórmulas específicas
2.4 Reconocimiento visual de las materias
2.5 Casos clínicos y formulación: Tos seca, rinitis
atrófica, faringitis crónica, laringitis crónica,
diabetes...
3. Eliminar Viento Interno
3.1 Repaso de materias y fórmulas
3.2 Materias adicionales
3.3 Fórmulas específicas
3.4 Reconocimiento visual de las materias
3.5 Casos clínicos y formulación: Mareos y vértigos,
HTA, secuelas de AVC (afasia, desviación, disfasia,
parálisis facial), cefalea, migraña, parálisis de Bell,
tics, espasmos...
MÓDULO 2: Enfermedades de la Humedad
1. Eliminar Humedad
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Síndrome Bi,
artrosis, fibromialgia, lumbalgia, dolor de hombro,
náuseas, vómitos, dispepsia, gastralgia, edema,
disuria, retención de líquidos, edema general,
infección urinaria, cistitis, prostatitis, gota,
colecistitis, ictericia, gastroenteritis...
MÓDULO 3: Enfermedades del Calor
1. Eliminar Calor
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Gingivorragia,
epistaxis, herpes simplex, herpes zoster, eccema,
urticaria, dolor dental, gastritis, bronquitis,
neumonía, hernia de hiato, regurgitaciones ácidas,

trastornos hepáticos, diarrea, gastroenteritis,
afecciones dermatológicas (herpes, urticaria,
eccema, psoriasis), diarrea, faringitis aguda...

MÓDULO 4: Tratar Frío, purgar, eliminar parásitos
1. Eliminar Frío
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Gastralgia,
abdominalgia, diarrea
Enfermedades articulares crónicas, síndrome Bi
crónico (artrosis, artritis…), enfermedad de
Raynaud, hemiplejía, parálisis o atrofia en
extremidades, síndrome Wei...
2. Purgación
2.1 Repaso de materias y fórmulas
2.2 Materias adicionales
2.3 Fórmulas específicas
2.4 Reconocimiento visual de las materias
2.5 Casos clínicos y formulación: Estreñimiento...
3. Eliminar Parásitos
3.1 Repaso de materias y fórmulas
3.2 Materias adicionales
3.3 Fórmulas específicas
3.4 Reconocimiento visual de las materias
3.5 Casos clínicos y formulación: Parasitosis
(lombrices, ascarides, taenia...)
MÓDULO 5: Fortalecer Energía y Sangre
1. Nutrir la Sangre
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Anemia, pérdida de
cabello, trastornos menstruales, trastornos
cutáneos...
2. Tonificar el Qi
2.1 Repaso de materias y fórmulas
2.2 Materias adicionales
2.3 Fórmulas específicas
2.4 Reconocimiento visual de las materias
2.5 Casos clínicos y formulación: Astenia, debilidad
general y tratamientos de apoyo en menopausia,
enfermedades largas, convalecencia, prolapso de
órganos como prolapso uterino, metrorragia...
3. Tonificar Qi y Sangre
3.1 Repaso de materias y fórmulas
3.2 Materias adicionales
3.3 Fórmulas específicas
3.4 Reconocimiento visual de las materias
3.5 Casos clínicos y formulación: Astenia,
neurastenia, anemia, insomnio, infertilidad,
recuperación postparto, depresión...
MÓDULO 6: Movilizar y Contener la Sangre
1. Movilizar la Sangre, romper la estasis de Sangre
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales

1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Dismenorrea,
angor pectoris (Bi torácico), síndrome Bi, secuelas
de AVC, lumbalgia...
2. Contener la Sangre
2.1 Repaso de materias y fórmulas
2.2 Materias adicionales
2.3 Fórmulas específicas
2.4 Reconocimiento visual de las materias
2.5 Casos clínicos y formulación: Hemorragias
(epistaxis, hematuria, gingivorragia, máculas,
melena)...
MÓDULO 7: Fortalecer Yin, Yang y Esencia Jing
1. Nutrir Yin
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Diabetes, acúfenos
y sordera, trastornos de la visión, síndrome
climatérico, infertilidad...
2. Tonificar Yang
2.1 Repaso de materias y fórmulas
2.2 Materias adicionales
2.3 Fórmulas específicas
2.4 Reconocimiento visual de las materias
2.5 Casos clínicos y formulación: Agotamiento,
debilidad y sensación de frío, menopausia,
esterilidad, infertilidad, impotencia, acúfenos y
sordera, lumbalgia...
3. Consolidar Jing
3.1 Repaso de materias y fórmulas
3.2 Materias adicionales
3.3 Fórmulas específicas
3.4 Reconocimiento visual de las materias
3.5 Casos clínicos y formulación: Sudoración
excesiva, espermatorrea, eyaculación precoz,
diarrea, enuresis, incontinencia...
MÓDULO 8: Flema, tos, asma y armonización del Qi
1. Eliminar Flema, calmar tos y asma
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Nódulos, masas,
quistes, bocio, tos, asma, neurosis, psicosis,
epilepsia...
2. Regular y armonizar el Qi
2.1 Repaso de materias y fórmulas
2.2 Materias adicionales
2.3 Fórmulas específicas
2.4 Reconocimiento visual de las materias
2.5 Casos clínicos y formulación: Dolor costal,
depresión, regurgitaciones ácidas, náuseas,
vómitos, dismenorrea, mala digestión, dolor
abdominal, diarrea, vómito...
MÓDULO 9: Enfermedades del Shen y de la Consciencia
1. Calmar el Shen
1.1 Repaso de materias y fórmulas

1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Ansiedad,
insomnio, palpitaciones, depresión, neurosis,
psicosis...
2. Abrir los orificios
2.1 Repaso de materias y fórmulas
2.2 Materias adicionales
2.3 Fórmulas específicas
2.4 Reconocimiento visual de las materias
2.5 Casos clínicos y formulación: Alteración de la
conciencia, psicosis, esquizofrenia, afectación de
los órganos de los sentidos...
MÓDULO 10: Tratamientos ginecológicos
1. Ginecología
1.1 Repaso de materias y fórmulas
1.2 Materias adicionales
1.3 Fórmulas específicas
1.4 Reconocimiento visual de las materias
1.5 Casos clínicos y formulación: Trastornos menstruales
(alteración del ciclo, dismenorrea, amenorrea) y
ginecológicos (metrorragia, menopausia, leucorrea,
hipogalactia y agalactia, masas uterinas), infertilida

METODOLOGIA

ONLINE
http://www.campusismet.es
Requisitos Técnicos:
 Dispositivo con navegador que pueda
reproducir contenido FLASH
 Resolución mínima de pantalla de 1024x768
 Conexión a Internet velocidad 20Mbs/
 Navegador web Mozilla Firefox recomendado.
En caso de tablet android, Dolphin Web
Browser. En caso de Ipad, Puffin Web Browser.
 Plugin Flash Player 6, como mínimo
 Conocimientos básicos de informática

«Esta modalidad permite cursar programas
formativos, sin horarios de clase y sin necesidad de
desplazamientos.»
Material didáctico presentado mediante
capítulos y temas. Además, se complementa con
material de evaluación: ejercicios, trabajos,
exámenes, pruebas evaluativas y autoevaluativas,
foros de trabajo. Todo ello para garantizar un
aprendizaje didáctico y dinámico que facilita la
comprensión y favorece el aprendizaje.
Es más flexible. Porque no existen horarios ni
tiempo limitado. El alumno elige cuándo quiere
estudiar y durante cuánto tiempo. Esto permite
adaptar el curso a cada necesidad concreta.
Tutorías personalizadas por parte de profesores
especializados en la materia, que promueven el
aprendizaje y guían al alumno. La comunidad
interactiva del campus favorece la comunicación
entre profesores y alumnos y permite la evolución
del alumno de acuerdo con sus posibilidades.
Promueve la participación del alumno. El
alumno está en contacto permanente con sus
compañeros de clase y con su profesor. Asimismo,
la evaluación continua (foros, debates, ejercicios
grupales) favorece la motivación para el
aprendizaje. Todos los compañeros y profesores
participan de su formación, y se produce así un
efecto “feed back” por ambas partes.
Evaluación continua. El alumno es evaluado
teniendo en cuenta su proceso evolutivo a lo largo
del curso. Así pues, desde que se inicia el curso
hasta su fecha de finalización, se irá evaluando
mediante

mediante diferentes procesos: ejercicios, tests,
exámenes, trabajos, participación en foros, etc y la
suma de todas estas pruebas, dará lugar a la nota final
de curso. Los resultados del alumno son estudiados por
un comité académico para su posterior validación.
El profesorado del Campus permanece activo desde
el mes de septiembre hasta el mes de julio. Durante el
mes de Agosto el alumno sigue teniendo acceso al
Campus para repasar lecciones o ponerse al día en los
temas que vaya retrasado.
El sistema de formación online de Ismet, permite al
alumno poder comprobar sus avances a lo largo de
su proceso de aprendizaje. En este sentido, el alumno
es plenamente consciente en todo momento, de su
situación académica actual, y por lo tanto puede
adaptar su nivel de estudio a las necesidades de cada
momento. Para la superación de las materias no se
realizan (de momento y en espera de que sea regulado
por la administración) exámenes presencial

PREGUNTAS FRECUENTES
A quien va dirigido: se han desarrollado los
estudios de formación online, para todas aquellas
personas a quienes, por motivos laborales,
personales o incluso por ubicación geográfica, les
es imposible acudir de forma regular a las clases
presenciales.
Objetivos: proporcionar una formación completa
en el área de las terapias naturales, para que los
alumnos puedan adquirir los conocimientos
necesarios para poder ejercer esta profesión.
Así pues, el alumno aprenderá a desempeñar las
funciones propias de un práctico de las terapias
naturales y le capacitarán con los conocimientos
técnicos necesarios para el tratamiento con
métodos naturales.
Equipo docente: contamos con una cartera de
profesorado especializado en las diferentes áreas.
Así, cumpliendo con su aportación de
conocimiento, el profesorado cuenta con una
amplia experiencia, que inevitablemente enriquece
aún más la calidad de los cursos ONLINE.
Asímismo, los profesores han sido formados para
ofrecer una enseñanza dinámica y actual y
coordinados por un sistema de planificación
pedagógico.
El alumno dispone de un consultor/a para cada
curso, que irá acompañando su evolución a lo largo
del curso. Por otro lado, existe la figura del
Coordinador on line, cuya función principal es la de
coordinar la interacción entre alumno-profesor,
evaluar los procesos pedagógicos y garantizar y
favorecer la cultura de campus.
El material didáctico necesario para llevar a cabo
los cursos, se presenta a través del campus on line.
El programa académico ha sido creado por
expertos en la materia.
Dedicación: al inicio del curso, el profesor realizará
una planificación de los contenidos de la misma, de
manera que el alumno conocerá desde un principio
cuando y qué temas estudiará semanalmente.
La relación entre los créditos y las horas de
dedicación es de 1 crédito = 10 horas de
aprovechamiento. El cómputo total de créditos
(horas de aprovechamiento) hace referencia al
tiempo dedicado a la realización de actividades y
evaluaciones y NO al tiempo de conexión.

Certificados: se detallan los datos del alumno, el
nº de horas (créditos) cursadas, la fecha y el nº de
registro del diploma.
El certificado de los cursos online es un documento
sellado y registrado por la escuela. Se envía
mediante el correo electrónico facilitado por el
campus, en formato PDF protegido, de forma que
no pueda ser manipulado.
Formas de pago:
Matricula: se abonará en un solo pago, en efectivo,
tarjeta, transferencia bancaria o paypal, antes del
inicio del curso.
Importe del Curso:
 Pago Único: en efectivo, Paypal o transferencia
bancaria.
 Pago Fraccionado:
Domiciliación Bancaria (sólo residentes en España
o bien con cuenta bancaria domiciliada en España).
Se domiciliará el importe total de las asignaturas
matriculadas, hasta en 10 mensualidades.
Transferencia bancaria. Se abonará el importe total
de las asignaturas matriculadas, hasta en 4
mensualidades, en los 4 primeros meses del curso
académico. El alumno debe hacer el ingreso antes
del día 10 de cada mes. Datos para la Transferencia
bancaria a: Instituto Superior de Medicinas
Tradicionales, S.L. en la cuenta bancaria de: Ismet
Institut, S.L. en la cuenta bancaria de BBVA ES36 0182
3789 98 0200562206. Importante: en el ingreso debe
constar el nombre completo del alumno. Los gastos
bancarios correrán a cargo del alumno.
PayPal*. Se domiciliará el importe total de las
asignaturas matriculadas, hasta en 10
mensualidades. El alumno recibirá mensualmente
un correo electrónico de aviso de pago, que deberá
hacer efectivo antes del día 10 de cada mes. *esta
opción tiene un 5,5% añadido, por costes bancarios

SOLICITUD DE MATRICULACIÓN/
CURSOS MONOGRÁFICOS ONLINE

D.A. 20 Online

Postgrado farmacopea china avanzada y aplicación clínica
CÓDIGO ALUMNO:

CÓDIGO USUARIO:

(a rellenar por la escuela)

(a rellenar por la escuela)

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
DNI – Pasaporte:
Teléfono:
E-mail

Precio: 69€/taller
Forma de pago:

_ _/ Efectivo

_ _/ Tarjeta de crédito

_ _/ Transferencia Bancaria

_ _/ PayPal

EDICIONES DISPONIBLES / Marca la opción escogida con una X
_ _ Mód_1/ 8 al 29 enero 2019

_ _ Mód_7/ 2 al 23 julio 2019

_ _ Mód_2/ 5 al 26 febrero 2019

_ _ Mód_8/ 4 al 24 diciembre 2018

_ _ Mód_3/ 5 al 26 marzo 2019

_ _ Mód_8/ 3 al 24 septiembre 2019

_ _ Mód_4/ 9 al 30 abril 2019

_ _ Mód_9/ 8 al 29 enero 2019

_ _ Mód_5/ 7 al 28 mayo 20‘19

_ _ Mód_9/ 8 al 29 octubre 2019

_ _ Mód_6/ 9 al 30 octubre 2018

_ _ Mód_10/ 5 al 26 febrero 2019

_ _ Mód_6/ 4 al 25 Junio 2019
__
_ _ Mód_7/ 6 al 27 noviembre 2018

_ _ Mód_10/ 5 al 26 noviembre 2019

¿CÓMO CONOCIÓ ISMET? / Marca la opción escogida con una X
Internet
_ _ Google
_ _ Facebook
_ _ Blog ISMET
_ _ Emagister/Lectiva
_ _ Twitter

_ _ Instagram
_ _ Youtube
_ _ Linked In

Ferias
_ _ Ensenyament
_ _ Congreso Alimentación
_ _ Exposalud
_ _ BioCultura
_ _ Expo Jove Girona
_ _ Futura

Otros
_ _ Amigo/Conocido
_ _ Cofenat
_ _ Farmacia/Dietética
_ _ Centro terapias ISMET
_ _ SAC
_ _ Fitoki

Fecha y firma:
Conformidad del alumno (la firma implica la aceptación de las condiciones de matriculación)
Protección de datos: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que sus
datos personales y los derivados de la formación impartida serán incorporados a nuestro fichero de “Alumnos” responsabilidad de ISMET INSTITUT, S.L. (ISMET), con la
finalidad de finalidad de llevar a cabo la gestión, inscripción e impartición de cursos, así como para disponer de un histórico de alumnos y ofrecerle información de nuevos
cursos, salvo que nos indique lo contrario, inclusive por medios electrónicos. Asimismo, a la finalización de la acción formativa cursada, salvo que nos indique lo contrario,
serán incluidos en un fichero de Ismetalumni de la Asociación de Antiguos Alumnos de Ismet con la finalidad de que pueda beneficiarse de los servicios ofertados por la
asociación a sus antiguos alumnos. Asimismo, el alumno, en el supuesto de desarrollar prácticas presenciales, se compromete al secreto profesional de los datos personales e
información de la persona objeto de la práctica y demás documentación a la que pueda acceder durante el período de prácticas. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en: ISMET INSTITUT, S.L. (ISMET), C/ Floridablanca, nº 18-20, 08015 Barcelona, junto copia de su DNI.

