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Con el objetivo principal de permitir comprender en pro-
fundidad la Medicina China, ofrecemos distintos niveles 
de formación en Medicina China y sus diversos sistemas 
terapéuticos, tales como:

El alumno inicia su formación estudiando todo el cuerpo 
doctrinal de la Medicina y China y profundiza el aprendiza-
je de la Acupuntura y Moxibustión, al finalizar esta etapa 
se encuentra en condiciones,  si así lo elige, de realizar los 
estudios de Fitoterapia y Tui Na (opcionales).

 

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. 

Prácticas 
Clínicas
 

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

Externas
Estas se realizan en viajes de es-
tudio y prácticas clínicas en hos-
pitales escuela y universidades 
con las cuales FIMIT mantiene 
convenios activos.

> ▶ ZHEN JIU DA CHEN (Acupuntura y Moxibustión )

>  CHEN CHIU (fitoterapia)

> TUI NA (masaje y manipulaciones).

Duración:

45 MESES
- 5 MÓDULO DE 9 MESES -

2 modalidades de cursado 

Semipresencial Online 
En esta modalidad (Blended learning) se asiste a clases presenciales una vez 
al mes, y luego se complementan los contenidos y clases a través de un cam-
pus virtual, a través de la cual se realizará un seguimiento de los avances y se 
resuelven  dudas. Esto es posible de realizar desde cualquier lugar en que se 
encuentre. Un profesor tutor realiza un seguimiento contínuo del alumno a 
través de chats en tiempo real y corrección de tareas interactivas, lo que fa-

cilita el contacto con los contenidos.

Online a distancia
La capacitación mediante esta modalidad posibilita el acceso al conocimien-
to desde cualquier lugar y a cualquier hora, a partir de la conexión a Internet.
El estudio de los contenidos teóricos se realiza a través del campus virtual 
con la supervisión de un profesor tutor quien hará un seguimiento de sus 
avances y resolverá sus dudas.
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