
4 Nivel 
Acupuntura



Nivel Acupuntura

En nuestro plan pedagógico para llegar a este nivel el alumno ha tenido que adquirir una serie de conocimientos que 
le permiten la manipulación de las agujas.

Conoce todo lo necesario de la teoría de la MTO (medicina tradicional oriental), por un correcto análisis de la sin-
tomatología y en consecuencia diagnóstico según la visión oriental, pero además, al haber seguido nuestro sistema 
basado en Shiatsu Netsu, el practicante gracias la adquisición de habilidades relacionadas con la palpación, es capaz 
de una banda de localizar de manera mucho más precisa los tsubos (puntos reactivos), que si sólo hubiera hecho un 
curso de acupuntura y por otro tiene más herramientas para el diagnóstico, tales como la palpación del abdomen y 
del dorso, etc.

Finalmente el alumno que ha seguido esta metodología, ha desarrollado una mayor sensibilidad y empatía hacia los 
pacientes, ya que como se ha dicho anteriormente explicando otros niveles, el Shiatsu Netsu se centra justamente en la 
relación entre practicante y receptor, esto obliga al primero a estar muy atento del estado y las reacciones del segundo, 
lo que incluye tanto aspectos físicos como psico - emocionales. Esto representa una enorme ayuda cuando se realiza 
una actuación con acupuntura.

Módulos Bloques Contenido

Campus 
Virtual 4
(opció 1)

Bloque 
Común 4 
virtual

Nutrición y dietética. Farmacología 1. Exploraciones complementarias y analíticas. Semiología y 
palotogia 1. Semiología y patología 2. Farmacología 2

Presencial 4
(opció 2)

Bloque co-
mún 4 Pre.

Patología. Farmacología. Exploraciones complementarias y analíticas

Acupuntura

Aplicación 
práctica a 
terceros

Aplicación de los diferentes tipos de agujas, su aplicación con diferentes técnicas para estimular 
los puntos (toni� cación, sedación, etc.), Las diferentes técnicas de inserción y extracció.Aplicació 
práctica clínica en diversos síndromes, ginecológicos, trastornos psico / emocionales, problemas 
articulares, lumbago, migraña, adicciones etc .. Aplicación práctica de acupuntura china, elec-
troacupuntura, laserpuntura. Aplicación estética. Aplicación práctica de acupuntura Japonesa y 
estilo Manaka. Aplicación acupuntura zonal. Aplicación de Craneopuntura. Aplicación de técnica 
de ventosas y Martillo de siete puntas. Aplicación de moxibustión y aguja calentada. Auriculote-
rapia. Manopuntura Coreana

El terapeuta
La respiración. Ejercicios para el terapeuta e higiene postural. Estimulación del Ki. Susokukan 
(aquietar la mente) y Mindfulness (Atención plena)

Exámenes y 
Trabajos 4

1º semestre Presentación de trabajos y Pruebas

2º semestre Presentación de trabajos y Pruebas � nales

Diploma 4 Se expedirá un diploma de acupuntura


