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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 permitan desempeñarse profesionalmente.

Duración:

27 MÓDULOS
- 1 MÓDULO POR MES -

Prácticas Clínicas
En Sede 

Externas

 Caracteristicas generales
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viva.

Las practicas se realizan en 
nuestra sede con pacientes 
reales, dirigidas por un tutor. 
Estan organizadas en grados 
de dificultad adaptados al nivel 
de estudio en el que se 
encuentra el alumno.

Estas se realizan en viajes de 
estudio y practicas clínicas en 
hospitales escuela y 
universidades con las cuales 
FIMIT mantienen convenios 
activos.

Los alumnos se inscriben en los cursos y reciben un usuario y una 
contraseña para ingresar al Campus/Aula virtual. Una vez allí leen 
y estudian las unidades didácticas, realizan tareas, responden test 
y plantean sus dudas y sus conclusiones en los foros que son 
constantemente monitoreados por un profesor tutor. 
Todo el material de estudio está disponible para los alumnos en el 
Aula Virtual y no es necesario adquirir bibliografía adicional.
La capacitación mediante esta modalidad te posibilita el acceso al 
conocimiento desde cualquier lugar y a cualquier hora, de una 
computadora, Tablet, iPod o teléfono celular con conexión a 
internet. No son necesarios conocimientos avanzados sobre 
computación para poder aprovechar esta modalidad, ya que se les 
brinda un video tutorial muy didáctico y fácil de seguir para que 
puedan utilizarlo con toda facilidad.
Pueden realizarlo todas aquellas personas que quieran formarse 
en esta milenaria disciplina, como recurso terapéutico 
complementario y/o alternativo y todas aquellos que estén 
interesados en la salud.
Para poder cursar esta formación es necesario haber finalizado el 
secundario. Deberán presentar para su inscripción una constancia 
de finalización (certificado analítico, título de grado o terciario).
Al finalizar recibís el Certificado de nuestra institución y de la 
institución extranjera con la que tengamos convenio activo en ese 
momento (las titulaciones internacionales pueden tener un cargo 
extra).
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Sistema 
pedagógico

Modalidad de cursado

Continuamos incorporando las TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) a nuestra 
formación. Estos  recursos ahora nos permiten 
acceder, producir, guardar, presentar y transferir 
información. Las ventajas que nos ofrecen son:
Ÿ Interacción sin barreras geográficas.
Ÿ Diversidad de información.
Ÿ Aprendizaje a ritmo propio.
Ÿ Desarrollo de habilidades.
Ÿ Fortalecimiento de la iniciativa.
Ÿ Corrección inmediata.

Seguimos avanzando hacia una educación moderna, 
eficaz, inclusiva y de excelencia.

Previo a la clase presencial recibís los contenidos 
teóricos que debes leer y estudiar. Estos contenidos se 
entregan en los siguientes formatos: 
Videos de clases dictadas por nuestros profesores de 
cada una de las materias que debes cursar. Podes verlas 
en cualquier momento  ya que quedan a disposición en al 
aula virtual. 
Material en PDF: apuntes, libros y atlas de Acupuntura .
Videos instructivos de ubicación de puntos y recorrido 
de meridianos, etc. 
Foros de discusión: tienen como finalidad crear 
discusiones sobre los temas teóricos planteados en cada 
unidad. 
La segunda instancia son las clases presenciales a las 
que se debe asistir una vez al mes. Los objetivos de esta 
clase son: realizar una síntesis de los temas y del 
material entregado, responder las dudas que puedan 
haber surgido y  realizar aplicaciones practicas de los 
contenidos ya leídos y entregados en el aula virtual.

FiMIT tiene centros de prácticas donde pueden realizarse 
las clases presenciales en distintas provincias del país.

Aula Invertida
FIMIT ha incorporado esta innovadora manera de dictar 
clases en su búsqueda constante no solo de mejorar la 
calidad de la formación, si no también de dar acceso a 
nuestros contenidos a personas que no podrían acceder 
de otra manera.

Mas de 20 años 
formando 
profesionales en el 
area de la sanidad 
integrativa  
utilizando sistemas 
de vanguardia para 
mejorar nuestra 
calidad educativa.
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