
 

 

Nuestro curso de Acupuntura te brinda la oportunidad de formarte en esta técnica, reconocida por sus propiedades 

terapéuticas en el alivio del dolor y de múltiples patologías.  

Durante la formación conocerás y pondrás en práctica protocolos de tratamientos completos mediante la inserción de agujas 

especiales en diversos puntos sensibles, con la intención de equilibrar y regular el Qi (energía) del cuerpo humano. 

El curso es impartido por el prof. Manel Moreno, referente en el campo de la medicina tradicional china en Barcelona. Tiene 

una duración de dos años (dos cursos de 10 meses académicos c/u) durante los cuales verás los siguientes contenidos:  

 

| PROGRAMA DEL CURSO 

ACUPUNTURA                                                                    

 
 Fundamentos de la Medicina Tradicional China (MTC)  
 

· Teoría Yin-Yang  

· Teoría 5 Movimientos (5 elementos)  

· Sustancias Vitales  
 
 
Funciones de los órganos  
 

· Introducción  

· Funciones de los órganos Yin (Corazón, Bazo, Pulmón, 
Riñón, Pericardio e Hígado)  

· Funciones de los órganos Yang (Intestino delgado,  

Estómago, Intestino Grueso, Vejiga, San Jiao y Vejiga)  

· Funciones de los órganos extraordinarios  
 
 
Causas de la enfermedad  
 

· Causas internas de la enfermedad  

· Causas externas de la enfermedad  

· Otras causas de la enfermedad  
 
 
 
 
 
 

Valoración y Diagnóstico  
 

· Observación (Piel, Lengua, Ojos, Cuerpo)  

· Interrogatorio  

· Palpación (Pulso, Piel, Extremidades)  

· Escucha (Voz, Ruidos articulares)  

· Anotación y toma de datos  
 
 
Patología de la MTC  
 

· Síndromes de Exceso e Insuficiencia  

· Desequilibrio Yin-Yang  

· Desequilibrio del Qi  
 
 
Identificación de Síndromes  
 
· Identificación de Síndromes según los 8 principios  

· Identificación de Síndromes según Qi-Xue-Yin Ye  

· Identificación de Síndromes según órganos Yin  

· Identificación de Síndromes según órganos Yang  

· Identificación de Síndromes según factores patógenos  

· Identificación de Síndromes según 5 elementos  

· Identificación de Síndromes según 12 meridianos  

· Identificación de Síndromes según 8 vasos 
extraordinarios  
 

FORMACIÓN SUPERIOR EN ACUPUNTURA 
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Puntos de Acupuntura  
 

· Puntos Shu antiguos  

· Funciones de los puntos  

· 8 vasos extraordinarios  

· Puntos y Meridiano de Hígado  

· Puntos y Meridiano de Vesícula Biliar  

· Puntos y Meridiano de Corazón  

· Puntos y Meridiano de Intestino Delgado  

· Puntos y Meridiano de Pericario  

· Puntos y Meridiano de San Jiao  

· Puntos y Meridiano de Bazo  

· Puntos y Meridiano de Estómago  

· Puntos y Meridiano de Pulmón  

· Puntos y Meridiano de Intestino Grueso  

· Puntos y Meridiano de Rinón  

· Puntos y Meridiano de Vejiga  

· Puntos y Meridiano de Du Mai  

· Puntos y Meridiano de Ren Mai  
· Puntos Extra  
 
 
Tratamiento  
 
· Principios de tratamiento  
· Estrategias de Tratamiento  
· Combinación de puntos  
· Formulas de puntos  

 
 
EVALUACIONES Y PRÁCTICAS 

Al finalizar la formación realizarás un protocolo de  tratamiento completo a pacientes con patologías reales, con el objetivo de 
poner en práctica los contenidos aprendidos durante el curso.  
 
· Practicas de las teorías Yin-Yang y 5 movimientos  
· Prácticas de Diagnóstico  
· Practicas de localización de puntos  
· Practicas de puntura  
· Practicas de combinación de puntos y fórmulas  
 
 

| HORARIOS DEL CURSO 

ACUPUNTURA - Total 316hs de formación 

10 MESES  

 

Jueves de 16:00h a 20:00hs Inicio: Marzo 

 
 

 

| PRECIOS DEL CURSO 

FORMAS DE PAGO: 

MATRÍCULA - 150€  
Incluye gastos de titulación y carnet profesional.  
Se debe abonar en el momento de la inscripción, en efectivo. 

 

TOTAL CURSO - 1700€ por año formativo. 
 
ESTE PAGO SE REALIZARÁ DEURANTE 10 MESES, EN 
CUOTAS DE: 170€/mes  
Todos nuestros servicios y actividades están incluidas en el 
precio: clases teórico-prácticas y material de uso en clase. 

 

PAGO COMPLETO DEL CURSO: 1625€  
Se debe abonar antes del primer día de clase. En este caso 
también se deberá abonar la matrícula. 

¡RESERVA YA TU PLAZA!  
DIPLOMA Y CARNET PROFESIONAL, 
VALIDADOS POR COFENAT. 
 
Para reservar plaza, en el horario escogido,  se deberá abonar 
el importe de la Matrícula. 
El pago mensual no deberá superar la duración del curso. 

 
¡INSCRIBIRTE ES FÁCIL! 
  
· Llámanos a los teléfonos: 932650314 y 645212334  
 
· También puedes enviar un email a: 
info@escuelaquiromasajebarcelona.com 

 

Para mayor información o venir a ver las instalaciones, la mejor opción es llamar a nuestros teléfonos y concertar cita con 
nuestra asesora que, sin compromiso, os puede guiar en el mundo de las terapias naturales y ofreceros el mejor curso, según 
lo que quieras realizar en un futuro. 


