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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1520€  a  380€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
ACUPUNTURA”. El título está avalado por 
nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE 
LOS FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA, 
FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA
1. Los Tejidos
2. Anatomía,  fisiología  y  patología  de  los
principales  órganos,  aparatos  y  sistemas  del
cuerpo  humano  relacionados  con  técnicas  de
acupuntura
3. El órgano cutáneo: estructura y funciones
4. Alteraciones  que  puedan  suponer  una
contraindicación  relativa  o  absoluta  para  la
aplicación de técnicas de acupuntura

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN 
A LA ACUPUNTURA
1. Concepto y origen de la acupuntura
2. La  acupuntura:  bases  de  la  disciplina
terapéutica
3. Los movimientos filosóficos orientales
4. Directrices de la organización mundial de la
salud (OMS)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES DE LA MEDICINA 
CHINA TRADICIONAL
1. Teoría del Yin Yang
2. Teoría de los Cinco Movimientos o Elementos
3. Teoría  de  los  órganos  Zang  (órganos)-Fu
(entrañas)
4. Utilización en Diagnóstico y Tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE 
ACUPUNTURA Y APLICACIÓN
1. Técnicas de acupuntura
2. Meridianos y puntos de acupuntura, concepto
y localización
3. Combinaciones usuales de puntos
4. Métodos complementarios en acupuntura

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS MEDIOS, EL 
PROFESIONAL Y EL CLIENTE EN 
ACUPUNTURA
1. Medidas  de  higiene  y  desinfección
relacionadas con la práctica de la acupuntura
2. Preparación de profesional
3. Ergonomía
4. Análisis de las demandas y necesidades del
cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CALIDAD DEL 
SERVICIO OFRECIDO
1. Parámetros que definen la calidad del servicio
2. Técnicas para evaluar el servicio y el grado
de  satisfacción  del  cliente  en  los  servicios
terapias corporales
3. Técnicas de atención al cliente
4. Técnicas  para  detectar  la  desviación  en  la
prestación  de  los  servicios  de  acupuntura  y
diseño de protocolos de tratamientos
5. Técnicas para la resolución de quejas
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