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Dotar al profesional sanitario de los conocimientos y prác-
ticas necesarios para utilizar la acupuntura como herram-
ienta terapéutica, aplicándola como recurso complemen-
tario y / o alternativo.

Brindar recursos de fácil aplicación y aprendizaje que me-
joren la respuesta terapéutica de las técnicas habituales 
con un menor esfuerzo y mayor eficacia clínica sobre todo 
en el campo del dolor, trastornos funcionales, alteraciones 
emocionales y adicciones.

Dar la preparación suficiente para luego poder abordar los 
campos de la Semiología, Diagnóstico y Terapéutica Tradi-
cional China en un segundo grado de formación.

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:

16 MÓDULOS
- 1 MÓDULO MENSUAL -

RECURSOS DE FÁCIL 

APLICACIÓN Y 

APRENDIZAJE QUE 

MEJOREN LA 

RESPUESTA 

TERAPÉUTICA DE LAS 

TÉCNICAS HABITUALES.
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Prácticas Clínicas
 

En Sede 
Las prácticas se realizan en nuestra sede con pacientes reales, dirigidas por 
un tutor. Las Prácticas están organizadas en grados de dificultad adaptados al 
nivel de estudio en el que se encuentra el alumno.

Externas
Estas se realizan en viajes de estudio y prácticas clínicas en hospitales es-
cuela y universidades con las cuales FIMIT mantiene convenios activos.

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. 
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