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PRESENTACIÓN DEL CURSO
La acupuntura es una práctica terapéutica milenaria que forma parte de la medicina tradicional china, que
actualmente es habitual en muchos países. En estos momentos, es reconocida por diferentes grupos
profesionales como tratamiento idóneo para diferentes enfermedades. La acupuntura forma parte de las
terapias que hoy denominamos complementarias, puesto que se puede utilizar como un tratamiento por
si mismo o bien como complemento de otros tratamientos. Desde el Campus Docent San Joan de Déu
ofrecemos la oportunidad de formarse como acupuntor y, de este modo, proyectarse en un horizonte más
amplio en el servicio de cuidar y curar a las personas.

PROPÓSITO DE LA FORMACIÓN
Nos proponemos que el estudiante obtenga competencia en el diagnóstico energético y en la práctica
de la Acupuntura, capacidad para el ejercicio como profesional, con los contenidos teóricos y formación
práctica adecuada.

MÉTODO DOCENTE
Los conocimientos se presentan de manera gradual y se utilizan esquemas didácticos que facilitan la
comprensión y la deducción, por parte del estudiante, de las patologías y los síndromes, evitando memorizaciones innecesarias, a la vez que permiten posteriormente la actuación clínica en base a conceptos
perfectamente asimilados.
El estudiante realiza las prácticas clínicas totalmente tutorizado, y con pacientes reales.

PLAN DOCENTE
El plan de estudios contiene un total de 62 ECTS según el Plan de Estudios Europeo (Bolonia).
Está estructurado en forma de 8 módulos que se desarrollan en tres cursos académicos.

CURSO 2017/2020
Módulo VII
Metodología y Trabajo de Investigación.
Módulo VIII
Complementos de formación sanitaria para acupuntores/as.

PROFESORADO
Emma Albià
Licenciada en Medicina y Acupuntora.
Mª Mar Caparros
Diplomada en Enfermería y Acupuntora.
Josep M. Charles
Diplomado en Fisioterapia y Acupuntor.
Patricia Dolcet
Licenciada en Medicina y Acupuntora.
Cristina Domingo
Licenciada en Medicina y Acupuntora.
Creu Forés
Licenciada en Medicina y Acupuntora.
Raymond Hwang
Especialista en Fisioterapia en Taiwan.
Cristina Luque
Diplomada en Fisioterapia y Acupuntura.
Laura Márquez
Diplomada en Fisioterapia y Acupuntura.

De forma presencial 485 horas, dirigidas por el tutor 540 horas y en trabajo autónomo del estudiante 530 horas.

Ana Mª Merino
Licenciada en Documentación.

Módulo I
Historia y Fundamentos, Etiopatogenia y Semiología.

Mª Teresa Miranda
Diplomada en Enfermería y Acupuntora.

Módulo II
Meridianos Principales y Puntos Básicos. Instrumental y Tuina.
Módulo III
Diferentes modalidades de Síndromes. Aplicaciones Clínicas. Taichí. Aurículopuntura.
Módulo IV
Vasos Curiosos y Puntos Curiosos. Craneopuntura. Dietética y Fitoterapia.
Módulo V
Patologias más habituales en la clínica y su tratamiento.
Módulo VI
Prácticas Clínicas.

Gabriel Motis
Diplomado en Enfermería y Acupuntor.
Ignasi Planavila
Diplomado en Fisioterapia y Acupuntor.
Lidia Prat
Diplomada en Fisioterapia y Acupuntura.
Laia Puig
Diplomada en Fisioterapia y Acupuntura.
Teresa Pujadas
Diplomada en Enfermería y Acupuntora.
Anna Ramió
Diplomada en Enfermería y especialista en investigación qualitativa. Licenciada en Antropología Social y
Cultural. Doctora en Sociología en la U.B.
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Juli Salvat
Diplomado en Fisioterapia y Acupuntor.

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO

Rosalina Sicart
Licenciada en Pedagogía y Psicoanalista.

Formación teórica y teoricopráctica: Campus Docent Sant Joan de Déu.
Avinguda d’Esplugues 92-96 (entrada pel carrer Miret i Sans). Barcelona

Radha Thambirajah
Profesora internacional de acupuntura.

Prácticas clínicas: Dispensario Clínico.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN:
Cristina Domingo Gómez. Licenciada en medicina, licenciada en acupuntura por la CEAI de Pequín.
COORDINACIÓN:
Carmen González Tapias. Secretaria docente.
Tel. 669 77 45 62
masteracupuntura@santjoandedeu.edu.es
www.masteracupuntura.com

SESIÓN INFORMATIVA
Jueves 8 de junio de 2017 a las 12h. y a las 17h.

MATRÍCULA
Fechas: Del 3 al 26 de julio y del 4 de septiembre al 13 de octubre de 2017.
Lugar:

Durante el mes de julio en la calle Santa Rosa, 39-57 de Esplugues.
A partir de septiembre en la Avinguda de Esplugues, 92-96 (entrada por la calle Miret i Sans)
de Barcelona. Secretaría de estudiantes.

ACREDITACIÓN

Horario: Julio: de 9h. a 15h.
Septiembre: de 9h. a 18.30h.

Título propio. La Escola Universitaria d’Infermeria Sant Joan de Déu (adscrita a la Universitat de Barcelona)
expedirá el título correspondiente al Diploma de Máster en Medicina Tradicional China y Acupuntura, a
los estudiantes que superen los requisitos siguientes:

DOCUMENTACIÓN NECESÁRIA:

- Asistencia a un 80% de las clases.
- Demostrar competencia en la realización de las prácticas clínicas.
- Superar las pruebas escritas de evaluación.
- Elaboración de un trabajo de investigación.

DURACIÓN Y HORARIO
Esta formación se realiza a lo largo de tres cursos académicos:

• Fotocopia compulsada del título profesional.
• Fotocopia del DNI.
• 2 Fotografías tamaño carné.
• Datos bancarios (el impreso os lo facilitará el Campus).
FORMA DE PAGO
El precio establecido para cada curso es:
Primero, segundo y tercer curso : 2.251€ + tasas de matriculación (aprox. 51€) por cada curso académico.

El primer curso empieza el mes de octubre de 2017 y finaliza en julio de 2018 ambos incluidos.

El precio de la matrícula incluye la comida de todos los sábados en la cafetería del Edificio Docente.

El segundo curso empieza el mes de septiembre de 2018 hasta julio de 2019.

Forma de pago:

El tercer curso empieza el mes de septiembre de 2019 hasta diciembre de 2020.

• 200€ al mes durante 10 meses.

Las clases teóricas se imparten en 10 seminarios intensivos de 10 horas, una vez al mes.

• El resto en un sólo pago en el primer recibo.
El importe de la matrícula no se devolverá, en ningún caso una vez empezado el curso.

Primer y segundo curso: sábado de 9h. a 14h. y de 15.30h. a 20.30h. (y en abril también el domingo de
9h. a 14h).

Los pagos se realizaran mediante recibos domiciliados.

Tercer curso: sábado de 9h. a 14h. y de 15.30h. a 20.30h. y domingo de 9h. a 14h.
Las prácticas clínicas se realizan 5 horas a la semana concentradas en un día, de lunes a viernes, durante
20 semanas (mañana o tarde), y en 10 sesiones clínicas.
El trabajo de investigación se realiza al finalizar el tercer curso, y es tutorizado por los profesores del curso.
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