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ACUPUNTURA 
ANALGESICA (para el Dolor de 

Espalda) 
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INSTITUCIÓN 
 
La Asociación Española de Medicina Holística, "ASEMEH" es una Asociación 

dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, 

sometida al régimen jurídico de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre de 

Asociaciones. Estatutos visados y aprobados por el Ministerio del Interior 

con el número 96.655 según orden de 11.10.90 (B.O.E. de 13.10.90). Inscrita 

en el Censo de Entidades Jurídicas con el C.I. G29541661. 

 

"ASEMEH" y su Escuela de Formación Profesional, como institución privada, 

con plantel Privado de Educación de Especialización, cumple los requisitos 

y requerimientos legales, para la promoción de sus programas de formación 

y actualización de conocimientos en las denominadas Profesionales 

Parasanitarias o Medicinas Alternativas. 

 

DESCRIPCION 
 
El Curso de Especialidad en Acupuntura Analgésica (para el Dolor de 

Espalda), estudia los tratamientos con acupuntura para los dolores 

cervicales, dorsales y lumbares, en relación a la orientación diagnóstica y 

las estrategias terapéuticas empleadas en cada caso concreto.  

 

El primero módulo del estudio, explora las causas y los factores 

predisponentes del dolor de espalda desde un punto de vista amplio y 

actualizado, establece los criterios diagnósticos que pueden aplicarse a 

cualquier proceso doloroso e incorpora los conocimientos más actualizados 

de la patología muscular y tendinosa de la espalda, integrándolos a los 

conceptos clásicos de la medicina energética, de tal manera que les confiere 
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una entidad clínica amplia, para que puedan ser valoradas de forma más 

concreta y precisa.  

 

La descripción detallada y acompañada de ilustraciones, para mejorar su 

compresión de distintas estrategias terapéuticas novedosas y basadas en la 

experiencia personal del autor en el tratamiento de la patología dolorosa 

de la espalda, le confieren un alto interés como modelo terapéutico.  

 

El segundo módulo y último, está dedicado a los aspectos emocionales del 

dolor en general y del dolor de espalda en particular, así como los aspectos 

reumatológicos de la espalda. En general el libro destila sistemática, 

claridad conceptual y unificación de criterios en relación a la patología 

dolorosa desde un punto energético. 

 

El programa, al igual que toda la oferta formativa de ASEMEH está sometido 

a un proceso anual de revisión, y actualización, por lo que podemos afirmar 

que el acceso a este producto académico cumple con los altos estándares 

de calidad propuestos por la Escuela de Formación Continuada. 

 

Nuestro equipo académico atenderá toda duda o consulta que el alumno 

reporte, mediante el servicio de tutorías anexo al programa de estudio. 

 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
1.- Profesionales en Acupuntura. 
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2.- Personas que, sin tener experiencia previa en este campo, manifiesten 

interés por aprender las técnicas de acupuntura analgésica para el dolor de 

espalda. 

 

3.- Profesionales de las Técnicas Sanitarias Alternativas, que requieran de 

esta disciplina como apoyo. 

 
 

OBJETIVOS 
 
Con la programación de este estudio formativo, nos proponemos los 

siguientes objetivos: 

 

1.- Saber lo que realmente es la acupuntura analgésica y formarse como 

especialista en acupuntura analgésica, para el dolor de espalda. 

 

2.- Que la acupuntura analgésica, para el dolor de espalda, le ayude a 

mejorar su estado físico y a recobrar la serenidad perdida a causa de los 

trastornos propios del dolor de espalda. 

 
 

SALIDAS PROFESIONALES 
 
Este programa está dirigido a los siguientes colectivos: 
 
1.- En Centros de Técnicas Sanitarias Alternativas, Centros de Acupuntura. 
 
2.- Utilización de los conocimientos adquiridos para aplicarlos en su entorno 
personal con relación a su salud. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
MÓDULO I. ACUPUNTURA ANALGÉSICA (DOLOR DE ESPALDA). 
 
1. Aproximación secuencial.  
2. Etiología y patogenia.  

A. Causas desde el punto de vista energético.  
B. Factores de predisposición.  

 
3. Criterios diagnósticos avanzados. 

A. Criterios diagnósticos globales. 
B. Criterios diagnósticos específicos. 

 
4. Las obstrucciones articulares. Trastornos barrera. 
5. De los meridianos tendino-musculares (MTM) a los territorios 
miofasciales y tendinosos (TMT). 
6. Los puntos a’shi y su relación con los puntos gatillo. 
 
7. Tratamiento axial o segmentario. 

A. Concepto. 
B. Tipos de puntos de referencia axial o segmentaria. 
C. Inervación de la espalda. 
D. Posibilidades combinatorias del tratamiento axial o segmentario.  
 

MÓDULO II. ACUPUNTURA ANALGÉSICA (DOLOR DE ESPALDA). 
 
8. Cervicales. Patología dolorosa. 
9. Dorsales. Patología dolorosa. 
10. Lumbares. Patología dolorosa. 
11. Electroacupuntura en el tratamiento de la patología dolorosa de la 
espalda. 
12. La espalda emocional. 
13. La espalda reumática. 
 
ANEXOS 
 
1.- Láminas de los mapas de puntos de acupuntura. 
2.- Videoteca. Exposiciones sobre acupuntura. 
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METODOLOGIA "DISTANCE LEARNING" 
 
Este sistema de educación a Distancia o a través de Internet, no debe 

entenderse como una sustitución del método educativo tradicional, sino 

como una excelente alternativa, para aquellos que, por razones de trabajo, 

residencia o asuntos personales, no tienen acceso a formación presencial. 

 

En ASEMEH Asociación Española de Medicina Holística, los programas se 

presentan en dos modalidades, claramente diferenciadas: 

 

A Distancia: Los programas desarrollados en esta modalidad, presentan el 

material impreso y debidamente encuadernados, remitidos a usted, por 

correo postal certificado privado. El área audiovisual, se entrega en formato 

DivX (mp4), en soporte DVD. La entrega se realiza cómodamente y en mano, 

en la dirección indicada en la Solicitud de Matriculación. 

 

En el interior del paquete postal, usted encontrará: la guía de metodología 

de estudio, la asignación del tutor, el material de estudio impreso y 

encuadernado y las credenciales de acceso a la plataforma de estudios 

virtuales, con acceso a los recursos de apoyo al estudio, gestión tutorial y 

evaluación. 

 

On line: Usted recibe las credenciales de acceso al material d estudio y 

demás recursos en formato digital (pdf). La videoteca, se visualizará desde 

el recurso disponible en la plataforma de estudios virtuales. 

 

La única diferencia, entre ambas modalidades, es la presentación del 

material de estudio y del área audiovisual. 

 

 

DURACIÓN Y CRÉDITOS 
 
El desarrollo del programa, está sujeto a la disponibilidad de tiempo por 
parte del alumnado, no imponiéndose tiempos límites, para el desarrollo 
del programa ni en la utilización de los recursos, como por ejemplo las 
tutorías. 
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Este programa de formación tiene 450 horas, equivalente a 45 créditos. 
 
No obstante, y con respecto a la carga horaria, el “factor tiempo” es 

determinante para el desarrollo y finalización del programa formativo en 

un plazo determinado. No se imponen fechas límite para la evaluación o 

finalización del programa, que desde nuestro punto de vista, es la 

característica principal de la formación a distancia, o a través de Internet. 

 
Por la experiencia con nuestros egresados, podemos determinar que suele 
finalizarse, entre 4 y 6 meses aproximadamente. 
 
 

MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Guía didáctica: "Guía de Metodología de Estudio y Gestión Tutorial". 
 
Unidades didácticas para la formación e investigación clasificadas por áreas 
de estudio. 
 
El alumno recibirá el material de estudio, correspondientes al programa 
indicado anteriormente. 
 
Modalidad a Distancia: Material impreso y debidamente encuadernado 
(Sistema de Carpeta con Anillas), remitido por correo postal certificado 
privado. Se entrega en mano, según dirección postal indicada, y preferencia 
de horario. 
 
Modalidad On line: Material en Formato PDF, sin limitación en cuanto a 
descarga o impresión. No existen recargo por envío. 
 
Plataforma de Estudios Virtuales: Todas las modalidades, presentan las 
credenciales de acceso a la Plataforma de Estudios Virtuales, para el acceso 
a los recursos de apoyo al estudio. 
 
Recursos disponibles (según programa): Acceso a Zona de Evaluación - 
Calificación, Acceso a Bases Documentales Especializadas como fuente de 
Consulta, Videoteca, Anexos, Posibilidad de abrir foros y asociarlos al 
programa, etc. 
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MODALIDAD DE ENSEÑANZA 
 
Se seguirá la metodología propia de la enseñanza a distancia y on line. El 
alumno dispondrá del material didáctico para resolver las pruebas de 
evaluación, así como la ayuda de un tutor del área correspondiente, con el 
que seguirá el programa hasta su finalización. 
 

GESTIÓN TUTORIAL 
 
Al comenzar el programa formativo, se asignará al alumno el tutor del área 
correspondiente, con el que seguirá el programa hasta su finalización. Para 
ello, el tutor atenderá de manera personalizada, las consultas remitidas a 
través del Sistema de Mensajería de la Plataforma de Estudios Virtuales, o 
servicio de correo electrónico. (Se integran los dos sistemas, e-mail del 
alumno-plataforma de estudio virtuales). 
 

TITULACION 
 
ASEMEH Asociación Española de Medicina Holística, promociona sus 

propios Certificados y Diplomas, por lo que una vez superadas las 

respectivas evaluaciones y aprobadas estas por la Comisión Académica se 

entenderá superado el programa formativo. 

 

Por lo tanto, al finalizar la programación de estudios el alumno recibirá el 

diploma, que avala los conocimientos adquiridos a través de los estudios 

realizados: Especialidad en Acupuntura Analgésica, (para el Dolor de 

Espalda). 

 

La titulación se entregará acompañada del Certificado de Estudios (Reverso 

del Título) y del carné profesional, de la Asociación Española de Medicina 

Holística, indicando su especialidad base y número de afiliación a la 

asociación por un año. Finalizado el año de afiliación, y si usted no renueva 

la cuota de inscripción, se cursará la baja automáticamente. 

 

ASEMEH Asociación Española de Medicina Holística, gestiona varios 

Convenios Culturales y de Cooperación Académica con prestigiosas 
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entidades educativas de educación superior europeas y americanas, 

ofreciendo a sus egresados diversas posibilidades en cuanto a la gestión de 

acreditación de sus titulaciones, y experiencia de vida profesional. 

 

TASAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
La modalidad de pago "al contado", presenta una reducción económica 

mayor, comparado con el total de las cuotas de la "Modalidad Fraccionada". 

 

La "Modalidad Fraccionada" establece cuotas, que no presentan un factor 

tiempo asociadas a estas. Por lo tanto, el pago entre "cuota y cuota", queda 

a decisión del alumnado, siempre y cuando tengan conocimiento de que la 

disposición y entrega del material de estudio, está sujeta y es correlativa al 

pago de la cuota correspondiente, lo cual incide directamente en el tiempo 

de desarrollo del programa de estudio. 

 
 

TASAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
 

Programa al contado Textos Impresos: UE€ 240 * 

Programa al contado On line: UE€ 190 

Programa fraccionado: 3 cuotas de UE€ 125 ** 

Gastos de envío: España: UE€ 20 

 Internacional: UE€ 35 

 
* Presenta gastos de Envío 

** Fracciones establecidas para ambas modalidades, textos Impresos y On line. Presenta 

gastos de Envío, solamente para la modalidad "Textos Impresos". 

 

Las tasas académicas y administrativas expuestas en este dossier 

informativo, presentan aplicadas directamente la reducción económica de 

la beca privada activa. Una vez caduque la beca activa, se normalizarán las 

tasas académicas y administrativas. Las solicitudes de admisión remitidas 

dentro del periodo de actividad de la beca, serán reconocidas como 

beneficiadas, inclusive si usted no recibió la confirmación electrónica. 
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FORMA DE PAGO 
 
Puede utilizar los siguientes recursos: 
 
1. Ingreso Bancario 
2. Tarjeta Electrónica 
3. Servicio PayPal 
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
Cumplimente la Solicitud de Admisión, completando los campos solicitados 
correctamente. 
 
Una vez revisada su solicitud, recibirá la resolución, mediante escrito por 
correo electrónico. 
 
Aceptada esta, y recibido el comunicado electrónico, puede proceder a 
formalizar su matriculación y acceso, mediante los recursos disponibles en 
el apartado "Tasas Académicas y Administrativas". 
 
 

CONTACTO 
 
ASEMEH Asociación Española de Medicina Holística  
Escuela de Formación Profesional 
 
C/ Victoria Mérida y Piret, Local 5 
29004-Málaga - España (U.E.) 
 
Telf.: (+34) 952 30 79 15 
E-Mail: info@asemeh.info 
URL: http://www.asemeh.info 
 
El horario de atención es de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 20:30 de lunes a 
jueves y los viernes, de 9:30 a 15:30. 
 
 
 

https://www.asemeh.info/?page_id=58
https://www.asemeh.info/?page_id=108
https://www.asemeh.info/?page_id=108
https://www.asemeh.info/?page_id=113
https://www.asemeh.info/?page_id=89
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