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El masaje Tui Na conocido en occidente como masoterapia 
China, es junto con la acupuntura y la fitoterapia, una de 
las antiguas artes terapéuticas de la Medicina Tradicional 
China. 

El masaje terapéutico del cuerpo humano, como un todo 
en un conjunto, hacen parte de la clínica tradicional china. 
Al mismo tiempo se consideran como un método lógico y 
racional de profilaxis y tratamiento. Los objetivos de esta 
terapéutica son prevenir y tratar los desordenes del cuer-
po, de acuerdo con sus propios métodos, pero basándose 
en la teoría académica tradicional china. El masaje Tui Na, 
no sólo trabaja sobre los músculos y articulaciones, sino 
también a un nivel profundo, influyendo en el flujo de la 
energía vital de nuestro cuerpo.

FORMAR Y CAPACITAR 

RECURSOS HUMANOS 

ESPECIALIZADOS EN 

EL EMPLEO DE 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

DE TUI-NA.

FORMACIÓN
Nuestro modelo de enseñanza reúne todos los contenidos 
para lograr que el alumno alcance los objetivos de for-
mación que le permita desempeñarse profesionalmente.

Duración:

9 MESES
- ASISTENCIA 2 VECES AL MES -

Material de Estudio
 

Nuestros alumnos cuentan con una organizada estructura pedagógica, rec-
ibiendo el material de estudio con anterioridad a la clase presencial. Nuestra 
metodología permite al alumno que estudie con anticipación cada lección para 
luego recibirla en forma presencial lo que agiliza el proceso de aprendizaje. 
Los alumnos pueden ingresar a nuestra biblioteca especializada donde en-
contrarán todo el material necesario para sus investigaciones y estudio con 
volúmenes antiguos y modernos, apuntes de autoría (realizados por el equipo 
docente de la institución) complementados con material digital. También brin-
damos clases especiales a cargo de profesores de las universidades  de Me-
dicina Tradicional China de Brasil, Cuba, China y España.
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Modalidades de cursado 
 
Semipresencial Online 

Se asiste a clases presenciales una 
vez al mes, y luego se complementan 
los contenidos y clases a través de un 
campus virtual, a través de la cual 
se realizará un seguimiento de los 
avances y se resuelven  dudas. Esto 
es posible de realizar desde cualqui-
er lugar en que se encuentre. Un 
profesor tutor realiza un seguimien-
to contínuo del alumno a través de 
chats en tiempo real y corrección de 
tareas interactivas, lo que facilita el 
contacto con los contenidos.

Online a distancia
La capacitación mediante esta 
modalidad posibilita el acceso al 
conocimiento desde cualquier lu-
gar y a cualquier hora, a partir de 
la conexión a Internet. 


