
MODALIDAD DE DESARROLLO DE LAS CLASES 
DEL CURSO PROFESIONAL DE ACUPUNTURA 

TOTAL, DE HORAS 2.500
1.500 HORAS DE TEORÍA
1.000 HORAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 
TOTAL, DE 39 MESES. 
 
CLASES PRESENCIALES:

UN SÁBADO Y DOMINGO POR MES 
SÁBADO 15:00 A 20:00 HRS.   DOMINGO 9:00 A 14:00 HRS.
MODALIDAD PRESENCIAL CON OPCIÓN VIRTUAL VÍA ZOOM

Las personas podrán asistir presencialmente a las clases en nuestra sede de Vergara 484 Metro Toesca.
Aquellas personas de regiones o que por alguna razón no puedan asistir a las clases presencia-
les, deben participar en forma Virtual en tiempo real.
Todas las clases quedan grabadas y estarán disponibles en el Aula Virtual del Curso.

CLASES DE REFORZAMIENTO.

Sábados subsiguientes. 
Horario: 15:00 a 18:00 Vía Zoom 

Dos semanas después de la clase presencial tendremos una clases de reforzamiento vía Zoom
En estas clases veremos caso clínicos que ilustran los contenidos teóricos de las clases presenciales. 
Tendremos oportunidad de revisar las materias y aclarar posibles dudas.

Cada módulo incluye el desarrollo de una Técnica Práctica y un Método de Diagnóstico 
Por ejemplo en el primer módulo estudiaremos el Diagnóstico por la Observación incluyendo la 
Observación de La Lengua y el Método de Acupuntura de la Aurícula.
Posteriormente los alumnos deberán hacer un trabajo práctico con 5 Pacientes y presentar su 
reporte como forma de evaluación del Módulo.

CALENDARIO DE CLASES.

Cada año se publicará un Calendario listando fechas y horarios de las clases y talleres de cada Módulo.

MATERIALES DE ESTUDIO.

Los textos de estudio serán publicados periódicamente en el Aula Virtual en sistema PDF.
Los materiales de práctica clínica serán distribuidos por la escuela para su uso en las prácticas.



AULA VIRTUAL.

El curso incluye un sistema de aula virtual la cual se realiza paralelamente a las clases presencia-
les y las Prácticas Clínicas.
En el Aula Virtual un profesor cada mes sube los materiales del curso, envía guías de estudio e 
interactúa con los estudiantes a través de un foro y el estudio de Casos Clínicos, respondiendo 
preguntas sobre las materias del curso. 
Cada mes el profesor sube un test de evaluación.
El Aula Virtual cubre aproximadamente 12 horas de trabajo por mes.

CLASES DE EJERCICIOS TERAPÉUTICOS QIGONG Y TAICHI 

Durante el primer año Qigong y segundo año Taichi.
Las clases son los días sábados por la mañana con opción de participar en forma Virtual.

PRÁCTICA CLÍNICA.

En el segundo módulo comienzan las clases de Práctica Clínica.
Previamente tendremos una serie de talleres de preparación a la práctica clínica:
Protocolos de  Asepsia, Confort del Paciente, 
Acupuntura y Covid 19,
Manejo Accidentes en La clínica, 
Moxibustión, Ventosas, etc.

Para aprobar la práctica clínica los participantes del curso deberán hacer un trabajo de 10 casos 
clínicos bajo supervisión y presentar una tesis final.

LA PRÁCTICA CLÍNICA TIENE UNA DURACIÓN DE 1.000 HORAS.

El programa esta diseñado para que la persona termine la práctica clínica antes de terminar el 
estudio Teórico. 
Existe un período de gracia de 6 meses después de terminado el programa, para continuar las 
prácticas hasta cumplir las 1.000 horas 

HORARIOS DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS. 

Los horarios de las prácticas clínicas son escogidos de acuerdo a la conveniencia y disponibilidad 
de tiempo de los participantes.
La clínica trabaja de Lunes a Sábados. 


