Programa

Acupuntura 2023
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Patrocinado por la Facultad de
Medicina de la Universidad Finis Terrae

www.escuelainternacional.cl
+562 2415 1010 | +562 2474 4930
Fidel O teíza 1953 of 602, Provi dencia, Santiago, Chi le

Programa de Medicina Oriental con mención en Acupuntura
Somos la Escuela de Medicina y Cultura Oriental e impartimos cursos, talleres y programas de capacitación de Medicina Tradicional China. Lo hacemos integrando la metodología e-learning, sesiones en vivo a distancia vía tecnología e incluyendo sesiones presenciales para práctica clínica en los
programas que lo ameritan, apoyado por un equipo docente de alta capacitación.
Nuestro programa de Medicina Oriental con mención en Acupuntura entrega los conocimientos y
herramientas teórico - prácticas para que nuestros estudiantes puedan ejercer como profesionales
la Acupuntura.
Se conduce de acuerdo a las enseñanzas de la Escuela Clásica de la Medicina China Ancestral, a las
sugerencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al reglamento de Acupuntura asociado
al DL 42 DEL Ministerio de Salud de Chile (MINSAL).
Dirigido a: Personas con interés en desarrollarse profesionalmente en el área de la Medicina Complementaria, con un nivel de vocación alto, comprometidos y respetuosos con las exigencias de la
Escuela.
La formación de la Acupuntura en nuestra escuela consta de 2.100 horas académicas que se distribuyen en 3 años de estudios. La modalidad durante el primer y segundo año es 100% online, que
cuenta con sesiones en vivo con nuestros profesores expertos y sesiones e - learning.
Las sesiones en vivo estan calendarizadas previo al comienzo de clases y también debe considerar
entre 8 a 10 horas de dedicación y estudio en nuestra plataforma virtual para avanzar en los módulos del programa.

Requisitos para postular:
Licencia secundaria
completa o universitaria

Salud Física y mental
compatible con la práctica

Esquema y
vacunación Minsal

Si cuenta con estos requisitos lo invitamos a llenar el formulario de postulación en el siguiente link:
http://escuelainternacional.cl/inscripcion-curso-de-acupuntura/
Una vez enviado el formulario, será contactado a la bravedad por la escuela para aclarar sus dudas
y responder a su solicitud de incorporación a nuestra escuela.

M etodología:
En este curso de acupuntura contamos con clases teóricas grabadas, seminarios en vivo,

el aprendizaje de los estudiantes y la adquisición de competencias necesarias para
la práctica profesional de la Acupuntura, destacándose la visión humana y holística.
La formación se encuentra segmentada en 3 módulos, cada uno de carácter anual.
La práctica clínica se realiza el tercer año en formato presencialen recintos acreditados por el ente de salud nacional Ministerio de Salud, en Santiago de Chile.
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Asistencia a un mínimo del 80% de las
máximo 2 controles al año.

mayor o igual a 5.0 (escala del 1.0
sobre 4.0.

Bases Teóricas de la Medicina Oriental.

puntura, necesarios para llegar a realizar un buen diagnóstico y tratamiento en el paciente.
Tai Chi Kong.
La práctica del Tai Chi es una parte fundamental en los estudios y actividades de los estudiantes de MTC
en las escuelas de China y, por ende, del futuro Acupunturista, pues se aprende del movimiento de las
nuestro programa que el alumno de nuestra escuela lo aprenda y practique. En esta modalidad semipresencial, las clases de Tai Chi se enseñarán a través de videos grabados y clases en vivo en las que el
docente irá corrigiendo en vivo las posturas de los alumnos vía cámara. Adicionalmente, tendrán distancias para resolver sus dudas de su práctica con el profesor o profesora a cargo.
Actividades.
Las actividades en línea sincrónicas (en vivo) se realizarán los días sábados calendarizados desde las
10:00 hasta las 16:00 hrs.
Las actividades asincrónicas y el estudio individual se deben realizar entre las sesiones en línea calendarizadas en el programa de estudio, para lo cual el estudiante debe considerar un tiempo estimado de
8 a 10 horas semanales de dedicación. Entre las actividades a distancia destacan: clases grabadas, leca través de foros y/o reuniones programadas en nuestra plataforma e - learning de la EIMCO (aula virtual)

· Sincrónico: Clases en línea Calendarizadas.
· Asincrónico: Clases grabadas, lectura de material

35% Sincrónico
75% Asincrónico

Aula Virtual

Temario módulo 1:
Bases filosóficas de la medicina oriental
Teoría de las triadas la energía como eje de la medicina oriental
Teorías de las triadas
Anatomía holística
La energía como eje de la Medicina Oriental
Teoría
de losholística
opuestos complementarios
Anatomía
Fisiología
energía complementarios
Teoría dede
loslaopuestos
Teoría
de los
movimientos
Fisiología
de5 la
energía
Aplicación
clínica
de la teoría de los 5 elementos
Teoría de los 5 elementos
La salud como estado natural
Aplicación clínica de la Teoría de los 5 elementos
Aplicación clínica teórica
La salud como estado natural
Fases evolutivas de la enfermedad y curación
Aplicación clínica teórica
Energías, salud y enfermedad
Fases evolutivas de la enfermedad y curación
Teoría de los zang-fu
Energías,sangre
saludyylíquidos
enfermedad
Energía,
orgánicos
Etiología
Teoría de los zang - fu

Energía, sangre y líquidos orgánicos
Etiologías en Medicina Oriental

Teoría de los zang - fú 1
Teoria de meridianos 1 y 2
Teoría de los zang - fú 2
Ética en Medicina oriental
Energía, sangre y liquid. orgánicos - etiologías en medicina orient.
Auriculoterapia
Métodos diagnóstico 1: introducción al ba gang - inspección
Métodos diagnósticos 2: auscultación - olfación - palpación general

Tai Chi
Desarrollo Personal
Examenes 1º año
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AÑO 2

S EGU NDO MÓDULO

El segundo año incluye la profundización de las teorías de la medicina tradicional china utilizando mismas herramientas e-learning del primer módulo, y con un tiempo de dedicación semanal de 8 a 10 horas.
Junto con esto el estudio de los fundamentos básicos de las ciencias de la salud occidental para quienes
no sean profesionales de la salud. Dicho estudio se realiza en paralelo al segundo o tercer año, con
actividades en línea un sábado al mes.

Mención Acupuntura: módulo Nº2. Segundo año académico
Repaso concepto de Qi
Métodos de diagnósticos y Ba gang
Pulsología
Teoría de puntos
Movimento Tierra: Fisiología, Síndromes, Casos clínicos
Movimiento Metal: Fisiología, Síndromes, Casos clínicos
Movimiento Madera: Fisiología, Síndromes,Casos clínicos
Movimiento Fuego: Fisiología, Síndromes, Casos clínicos
Movimiento Agua: Fisiología, Síndromes, Casos clínicos
Introducción Ba Fa

Tai Chi
Desarrollo Personal
Examenes 2º año
Ciencias de la Salud Occidental
El estudio de las ciencias de la salud occidental se realiza en un formato online. Sus actividades
en línea se realizan en fechas de fines de semana calendarizadas, en un horario de sábado ó
domingo, las que serán complementadas con clases teóricas grabadas, material bibliográfico
disponible en la plataforma e-learning y actividades académicas que facilitan el aprendizaje.
(Las personas que pertenecen al área de la salud pueden convalidar este ramo acreditando con
certificado.
Las actividades a distancia se desarrollan entre sesiones en línea, considerando un tiempo aproxiado 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.
* El horario puede sufrir modificaciones que serán avisadas a los alumnos oportunamente.
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Acupuntura: módulo 2 Ciencias de la Salud Occidental
Historia medicina occidental - nomenclatura - generalidades anatómicas
Tegumentos - sistema osteomuscular 1
Sistemas 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 Finales teoricos y Tai Chi

AÑO 3

TERCER MÓDULO

Mención Acupuntura: Módulo 3 práctica clínica supervisada
Esta primera etapa considera los siguientes días de realización de clases en vivo: viernes, sábados, domingos y lunes calendarizados.
La segunda etapa del tercer año los alumnos y alumnas deben realizar su práctica clínica supervisada
por nuestros docentes acreditados, la cual se lleva a cabo de manera presencial en los Centros de Salud
Familiar (Cesfam) con los que nuestra escuela tiene convenio.
Durante las prácticas clínicas, el estudiante debe considerar la disponibilidad de sus horarios y cumplir
con la cantidad de atenciones solicitadas por la Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental, que
se rige bajo el marco legal acreditado por el Ministerio de Salud, para que, una vez egresados los estudiantes de nuestra escuela, puedan acreditarse como Acupunturistas directamente en el Minsal.

www.escuelainternacional.cl
+562 2415 1010 | +562 2474 4930 F idel O teíza 1953 of 602, Pr ovidencia, Santiago, Chile

Temario módulo 3
Ba fa
Formulación básica
Síndromes Bi y dolor
Práctica clínica presencial
Técnica Acupuntural
Técnicas accesorias : Moxibustión, ventosas, electro acupuntura
Ética en salud
Visión integral en el diagnóstico y tratamiento Acupuntural

Desarrollo de tesina de práctica
Examen teórico

La Escuela Internacional se reserva el derecho a realizar
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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PROGRAMA DE MEDICINA ORIENTAL

MAL LA
CURRICULAR

Mención Acupuntura

Primer año
CLASES EN LÍNEA

Sábados Quincenales

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Preparación pruebas
mensuales y tareas

PRACTICA SEMANAL

CIENCIAS DE LA
SALUD
Para profesionales no
médicos (8) sábados
al mes

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Preparación, pruebas
mensuales y tareas

Tai-Chi

Segundo año
CLASES EN LÍNEA
Sábados Quincenales

Tercer año

PRACTICA SEMANAL
Tai-Chi

Marzo a Julio

CLASES EN LÍNEA
Sábados Quincenales

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Preparación, pruebas
mensuales y tareas

Opción práctica 14 semanas
PREPARACIÓN
PRÁCTICA
Técnicas acupunturales y accesorias

PREPARACIÓN
PRÁCTICA
Técnicas acupunturales y accesorias

Tai - Chi

Agosto a Noviembre

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Resolución de casos
clínicos reales

Opción práctica 24 semanas

PRÁCTICA SEMANAL

PRÁCTICA SEMANAL

PRÁCTICA CLÍNICA

Tai - Chi

20 horas semanales

PRÁCTICA SEMANAL

PRÁCTICA CLÍNICA

Tai - Chi

6 horas semanales

Julio a Diciembre

HORAS DE ESTUDIO
Estudio personal
Resolución de casos
clínicos reales

Requisitos para postular
·Fotocopia carnet por ambos lados.
·Salud compatible.

¡CONTÁCTANOS Y LLENA TU POSTULACIÓN ONLINE EN NUESTRA PÁGINA WEB!
Inscripciones: +569 4070 8112 / Mail: info@escuelainternacional.cl
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