GRADUADO EN

D.A.3

ACUPUNTURA
Inicio

A partir del 9 OCTUBRE 2018 (Online)
Duración:
3 años académicos
Modalidades de Estudio:

>Presencial en mañanas, tardes o sábados
intensivo. Consultar disponibilidad de cada
asignatura.
> o bien, modalidad Online.
Existe la posibilidad de combinar varias
modalidades, consultar disponibilidad de cada
asignatura.

Acceso a los estudios: actualmente, las
formaciones de terapias naturales no están
reguladas por el Ministerio de Educación, y
por ello el acceso que se exige a los
estudiantes es de una ESO o equivalente
Salidas profesionales: abrir un centro de
atención en acupuntura y MTC, trabajar en
centros de rehabilitación, centros de dolor
crónico, en centros deportivos, balnearios,
hoteles, etc.
Titulación: podrás solicitar el diploma una
vez superado y finalizado el “Graduado en
Acupuntura” (1.430h)

Sistema evaluativo: la evaluación es continua,
con diferentes parciales a lo largo del año y es
explicada por cada profesor al inicio de cada
asignatura.
Se disponen de 3 convocatorias para superar cada
asignatura. En la “Guía del estudiante”, a través del
campus, se informa con detalle.
Tutorías: los alumnos de ISMET, disponen de un
tutor, al que pueden acudir en caso de cambios de
horarios, dificultad para el seguimiento de
asignaturas, problemas personales, etc.
Servicios adicionales: promociones y precios
especiales en otros cursos. Aula de ordenadores
con conexión a Internet. Servicio venta material.
Promociones especiales en el centro de terapias
ISMET. Asesoramiento académico por parte del
tutor de estudios. Terapias en prácticas para los
alumnos. ISMETalumni, asociación de antiguos
alumnos. Bolsa de trabajo.

Fundamentos de la MTC
(24 créditos)

Grupo d (on line): 9 OCTUBRE 2018.
Incluye: videos de una edición presencial + apuntes + seguimiento del
profesor. Posibilidad de asistir a sesiones semanales, para reforzar, que
se imparten en las siguientes fechas: lunes y miércoles, del 8 OCTUBRE al
22 JULIO. Horario: de 9:30 a 12:30 horas

Anatomía Humana
(16 créditos)

Grupo d (on line): 9 OCTUBRE 2018

Dietética, nutrición y
dietoterapia naturista
(16 créditos)

GRUPO A: Jueves del 4 octubre al 18 julio, / de 9:30 a 13:30 horas
GRUPO B: Jueves del 4 octubre al 18 julio, / de 16:30 a 20:30 horas
GRUPO C: Sábados 6 OCT, 17 NOV, 15 DIC, 19 ENE, 16 FEB, 16 MAR, 13
ABR, 18 MAY, 8 JUN, 13 JUL (ex), / de 9 a 15 horas.
GRUPO D (ONLINE): 9 octubre 2018

Filosofía de la MTC
(3 créditos)

Consultar fecha de inicio en secretaría
GRUPO C: sábado 6 OCT, 17 NOV, 15 DIC, 19 ENE, 16 FEB, 16 MAR, 13 ABR,
18 MAY, 8 JUN, 13 JUL, de 16 a 19 horas

Qi Gong
(3 créditos)

2º CURSO
16c

12c

8c

6c
4c
1c
1c

Fisiología
Introducción a la
acupuntura, teoria de
meridianos y puntos,
puntos enrgéticos y
meridianos
extraordinarios y
secundarios
Microsistemas
(Auriculoterapia,
craniopuntura) y
otras técnicas de
acupuntura
Práctica clínica I
Tratamientos con
Acupuntura I
Métodos investigación
Introd. Kinesiología

3º CURSO
16c
16c
8c

Semiología y patología l
Semiología patología II
Tratamientos con
acupuntura II
8c Tratamientos con
acupuntura III
6c Práctica clínica II
6c Práctica clínica II
1c Legislación terapeuta

OPTATIVAS
16c
16c
12c
9c
6c
6c

3c
3c
3c
1c

Fitoterapia y
farmacopea china
Nutrición, dietética y
dietoterapia
Masaje TuiNa
Dietética china
Clasicos de la Medicina
Tradicional China
Técnicas avanzadas de
diagnostico y
tratamiento
acupuntural
Qi Gong I
Filosofía de la MTC
Farmacología aplicada
Interpretación análisis
clínicos

