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Curso de Acupuntura [DL 42]
Curso de formación en Acupuntura de 2.100 horas académicas, de acuerdo a las teorías de la
Escuela Clásica de la Medicina China Ancestral, que entrega los conocimientos y herramientas
necesarias para la práctica profesional en Acupuntura de acuerdo a las sugerencias OMS y al
reglamento específico de Acupuntura asociado al DL 42 del MINSAL.

Para postular usted debe contar con los siguientes requisitos:
Licencia Técnica,
Universitaria o Equivalente

Salud Física y Mental
Compatible

Si cuenta con estos requisitos lo invitamos a llenar el formulario de postulación en el siguiente
link: http://escuelainternacional.cl/postule-aqui/
Una vez enviado el formulario prontamente será contactado por el área administrativa para
acordar una fecha de entrevista.

Dirigido a:

Nuestro curso de Acupuntura está dirigido a Profesionales de la Salud y toda persona con interés
en el área de la Medicina Complementaria.

Metodología:
En este curso de Acupuntura contamos con clases teóricas con apoyo audiovisual, instrucciones
vivenciales y metodologías que facilitan el aprendizaje, para entregar los conocimientos y herra
mientas fundamentales que permiten a nuestros alumnos desarrollar las actitudes, habilidades y
destrezas necesarias para la práctica profesional de la Acupuntura tradicional, destacándose la
visión humana y holística.
Se encuentra segmentado en 3 módulos, cada uno de carácter anual, en formato semipresencial,
cumpliendo cabalmente con la normativa vigente [Decreto ley 42 y su reglamento respectivo].
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Temario módulo 1:
Bases filosóficas de la medicina oriental
Teoría de las triadas la energía como eje de la medicina oriental
Anatomía holística 1
Teoría de los opuestos complementarios
Fisiología de la energía
Teoría de los 5 movimientos
La salud como estado natural
Aplicación clínica teórica
Fases evolutivas de la enfermedad y curación
Anatomía holística 2
Energías, salud y enfermedad
Repaso clases / repaso aplicación clínic a

Prueba global

Teoría de los zang - fú 1
Teoría de los zang - fú 2
Energía, sangre y liquid. orgánicos - etiologías en medicina orient.
Métodos diagnóstico 1: introducción al ba gang - inspección
Métodos diagnósticos 2: auscultación - olfación - palpación general
Introducción al estudio de los meridianos
Aplicación clínica teórica
Ética en medicina oriental - repaso general

Examen 1º año
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AÑO 2

SEGUNDO MÓDULO

Teoría Acupuntural y preparación de práctica clínica.
Las actividades presenciales se realizan en fechas de fin de semana calendarizadas, en un horario
de sábado y domingo de 9:00 a 18:30 hrs[*].
Sus actividades a distancia se desarrollan entre sesiones presenciales, considerando un tiempo
aproximado de 5 a 7 horas semanales de dedicación. Entre ellas destacan el estudio personal, la
resolución de tareas, trabajos de investigación y la comunicación virtual con nuestros docentes,
a través de herramientas como foros y/o chats programados en la plataforma de e-learning
de la EIMCO.

Mención Acupuntura: módulo Nº 2. Segundo año académico
Repaso general
Metodos diagnósticos: palpación específica - pulsología
Teoría de los puntos 1
Teoría de los puntos 2
Teoría de los meridianos 1
Teoría de los meridianos 2
Diferenciación de síndromes 1 - casos
Diferenciación de síndromes 2 - casos
Diferenciación de síndromes 3 - casos
Diferenciación de síndromes 4 - casos

Prueba global
Principios del tratamiento acupuntural 1
Principios del tratamiento acupuntural 2
Técnicas en mtc: acupuntura 1
Técnicas en mtc: acupuntura 2
Auriculoterapia

Examen 2º año
* El horario puede sufrir modificaciones que serán avisadas a los alumnos oportunamente.
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AÑO 3

TERCER MODULO

Práctica clínica en Acupuntura tradicional y estudio obligatorio de fundamentos básicos de las
ciencias de la salud occidental para quienes no sean profesionales de la salud.
El desarrollo de las actividades de práctica clínica supervisada se realiza siguiendo un sistema de
turnos en días de semana (trisemanal) en un formato presencial en los campos clínicos asociados
a la EIMCO.

Mención acupuntura: módulo 3 práctica clínica supervisada
Práctica clínica en sistema de turnos
Límites terapéuticos y normativas en salud
Ética en la práctica acupuntural
Visión integral en el diagnóstico y tratamiento acupuntural
Tesina de práctica clínica examen final teórico práctico
Técnicas en mtc: moxibustión, ventosas, electroacupuntura

Ciencias de la Salud Occidental
El estudio de las ciencias de la salud occidental se realiza en un formato semipresencial. Sus
actividades presenciales se realizan en fechas de fin de semana calendarizadas, en un horario de
sábado ó domingo, contando con clases teóricas con apoyo audiovisual, prácticas y metodologías
activas que facilitan el aprendizaje.
El módulo de Ciencias de la Salud se puede optar a realizarlo en 2º año si el alumno lo solicita.
Las actividades a distancia se desarrollan entre sesiones presenciales, considerando un tiempo
aproximado de 5 a 7 horas semanales de dedicación. Entre ellas destacan el estudio personal, la
resolución de tareas, trabajos de investigación y comunicación virtual con nuestros docentes, con
herramientas como foros y/o chats programados en la plataforma de e-learning de la EIMCO.
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Acupuntura: módulo 2 Ciencias de la Salud Occidental
Historia medicina occidental - nomenclatura - generalidades anatómicas
Generalidades de fisiología - generalidades de fisiopatología
Tegumentos - sistema osteomuscular 1
Sistema osteomuscular 2
Sistema cardiocirculatorio
Sistema respiratorio
Sistema digestivo - nutrición básica
Sistema urogenital - embarazo
Sistema nervioso
Sistema endocrino - sistema inmune
Microbiología 1
Microbiología 2 - higiene / asepsia / antisepsia
Método clínico - grandes síndromes 1
Grandes síndromes 2 - laboratorio básico
Urgencias en medicina occidental - criterios de derivación
Emergencias en medicina occidental - primeros auxilios
Epidemiología - salud pública 1
Salud pública 2 - legalidad vigente en chile

EXAMEN FINAL

La Escuela Internacional se reserva el derecho a realizar
modificaciones de mejora en el programa, tanto en las fechas como
en el cuerpo docente y los programas, por razones de fuerza mayor.
Este Programa requiere un número mínimo de matriculados
para dictarse.
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CURSO MEDICINA ORIENTAL

MAL LA
CURRICULAR

Mención Acupuntura

Primer año
CLASES PRESENCIALES

Fin de semana al mes
(10 al año)

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Preparación pruebas
mensuales y tareas

PRACTICA SEMANAL

CIENCIAS DE LA SALUD
Para profesionales
no médicos
(8 Sabados al año)

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Preparación pruebas
mensuales y tareas

Tai-Chi

Segundo año
CLASES
PRESENCIALES
Fin de Semana al mes
(10 al año)

Tercer año

PRACTICA SEMANAL
Tai-Chi

Practica clínica - alumnos de region metropolitana
CLASES
PRESENCIALES
Tarde de viernes y
lunes contiguo
(10 al año)

CLASES
PRESENCIALES
Fin de Semana al mes
(10 al año)

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Preparación pruebas
mensuales y tareas

PRACTICA SEMANAL

PRACTICA CLINICA

Tai-Chi

(5 horas semanales)

Requisitos pa ra postular
Certificado de licencia educación media o título profesional.
Fotocopia del carnet por ambos lados.
Completar ficha de postulación.
Salud compatible.

¡CONTÁCTANOS Y LLENA TU POSTULACIÓN ONLINE EN NUESTRA PÁGINA!
info@escuelainternacional.cl
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