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La Bioenergética es el instrumento o el medio que va a 
permitir aunar la filosofía oriental y su empirismo a la
biología y la medicina occidental y su ortodoxia científica.
Para el oriental el término Acupuntura   engloba una serie 
de leyes y principios que le permiten entender al hombre 
como un ente energético sometido al influjo de energías 
que provienen del Cielo y la Tierra (su medio geocósmico) 
y por tanto susceptible a las variaciones del mismo. 
Modificar el espíritu mecanicista que impregna nuestro -
desarollo académico y entrar en una nueva concepción 
integradora del Cielo-Hombre-Tierra         o espíritu holístico,
solo es posible a través de la bioenergética, ciencia que 
estudia las interacciones de la energía sobre la estructura

FORMAR 

PROFESIONALES DE 

ÉLITE EN EL ÁREA 

DE LA SANIDAD 

INTEGRATIVA Y 

ESPECIALIZADOS.

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:

27 MÓDULOS
- 1 MÓDULO POR MES -

Prácticas Clínicas
 
En Sede 
Las prácticas se realizan en nuestras sedes 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 
 
Blended Learning 

Se asiste a clases presenciales una 
vez al mes, y luego se complementan 
los contenidos y clases a través del 
campus virtual, donde los docentes
realizaran un seguimiento de los 
avances y  resuelven  dudas. Esto 
es posible de realizar desde cualqui-
er lugar en que se encuentre. El 
profesor tutor realiza un seguimien-
to contínuo del alumno a través de 
un foro de uso comun y corrección de 
tareas interactivas, lo que facilita el 
contacto con los contenidos.

Online a distancia
La capacitación mediante esta 

alumno realiza las practicas en 
la sede de FIMIT mas cercana. 

modalidad posibilita el acceso al 
conocimiento desde cualquier lu-
gar y a cualquier hora, a partir de 
la conexión a Internet. Luego el  
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