Formación en Acupuntura y MTC para Perros
y Gatos para acupuntores
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura y MTC en animales
Metodología: Blended Learning
PVP: 2,200.00€
PVP Miembro PR: 2,100.00€
PVP Alumno ESMTC: 2,100.00€

Presentación del curso
Presentación del curso

Programa exclusivo para Acupuntores con formación de 2 o más años en estudios de Medicina
Tradicional China.
Desde Acupcan queremos apostar por la aplicación de la Medicina Tradicional China, no tratando
enfermedades (sólo los veterinarios están capacitados para ello) sino desequilibrios según la MTC.
El uso de la MTC en personas está extendido desde hace años, quedando en los animales como un
método más residual, tendencia que queremos revertir compartiendo el conocimiento.
La Medicina Tradicional China aplicada a perros y gatos es una terapia que no lucha contra los
procesos naturales del desequilibrio del cuerpo, lo acompaña, ayudando al organismo a recuperar el
equilibrio global, tanto físico como emocional, valorando al animal y su entorno como un todo y no
como partes independientes. Es una técnica milenaria, totalmente empírica, que se ayuda de
diferentes herramientas de valoración, siendo muy importante la observación en el campo de los
perros y gatos, ya que éstos no nos pueden hablar, por lo tanto consideramos indispensable conocer
a fondo su comportamiento, cómo son, existen y piensan un perro, para poder conseguir un
resultado excelente.
Desde Acupcan queremos difundir una nueva visión de esta técnica, adaptada a los avances de la
Medicina Tradicional China, añadiéndole nuestra visión multidisciplinar (terapeutas en MTC,
fisioterapeutas caninos, veterinarios, biólogos, y otros profesionales con los que mantenemos
constante contacto y siempre aportan un plus a nuestra profesión).
El equipo docente de Acupcan está formado por profesionales especialistas y experimentados en
cada materia, constantemente en formación, para no perder esa frescura que nos caracteriza y las
ganas de ir siempre un poco más allá. Profesores pero a la vez eternos aprendices, que compartirán
su conocimiento y experiencia.
Información y matrículas
Puedes recibir más información suscribiéndote en la siguiente página:
https://www.acupcan.com/es/cursos/programa_especial_acupuntores_mtc_aplicada_animales
Telf: 691 542 769 o info@acupcan.com
Formación en Formato Online y Semipresencial.
Duración: 1 año
Inicio del curso: 15/10/2018
Precio: 2.200 € / año
Precio para miembros de PR: 2.100 € / año
Estructura del curso
Semipresencial / Online:
El programa específico para acupuntores puede realizarse de dos formas:

Combinando la modalidad Online y Semipresencial
Cursando el 100% de las asignaturas Online
En ambos casos, el stage de final de curso será de asistencia obligatoria. La formación se estructura
en un año académico (de octubre a junio) y consta de 7 asignaturas repartidas en 9 meses.
Algunas materias se solapan en el tiempo y deben cursarse de forma paralela (véase Plan de
estudios).
A tener en cuenta que hay asignaturas que sólo pueden cursarse de manera Online. Otras, en
cambio, puede ser elegida la modalidad Semipresencial u Online.
Se facilitan al alumno todas las herramientas necesarias en formato digital (apuntes propios e
inéditos con más de 1.000 páginas, powerpoints narrados, vídeos, grabaciones de las clases
presenciales, webinars, material diverso audiovisual, ejercicios…) mediante nuestro Campus virtual.
Durante el mes, el profesorado mantiene un seguimiento personalizado del alumno mediante todas
las herramientas que nos ofrece el Campus Virtual (Mensajes, Foro, Videoconferencias, Chat…).
Además ofrecerá propuestas varias para dinamizar la participación del alumnado.
En el campus virtual también se colgarán los vídeos de las clases presenciales que efectúan los
alumnos que cursan la modalidad de 2 años en formato Semipresencial.(*) Pregúntanos por la
modalidad de 2 años si crees que te puede interesar.

Contenidos
Contenidos
Programa:
1.

Valoración del perro según MTC
§ Identificar los Desequilibrios mediante:
ü Herramientas propias de la MTC
ü Técnicas de entrevista
ü Mirar, Tocar, Oler y Escuchar

2.

Diferenciación de Desequilibrios
§ Ordenar, clasificar y relacionar los datos obtenidos en la Valoración mediante la
Identificación de Desequilibrios según:

ü Ocho principios básicos
ü Según Qi, Xue y Jinye
ü Según Meridianos, Wen Bing, Shang Han Lun y Sanjiao
ü Según los Zangfu
3.

Introducción al conocimiento físico del perro y el gato
§ Conociendo al perro y el gato por dentro y por fuera

4.

Introducción al comportamiento Canino y felino
§ Comportamiento propio del perro y el gato
§ Comunicación y manejo
§ Pautas modificación de conducta

5.

Complementos Alimenticios Básicos
§ Naturaleza de los Alimentos y las Plantas según MTC
§ Combinación según Desequilibrios MTC

6.

7.

Tuina, Electroacupuntura y Moxibustión para perros
a.

Técnicas más usadas en perros según Desequilibrios

b.

Electroacupuntura según distintos enfoques terapéuticos

c.

Introducción a la Moxibustión

Desequilibrios en MTC más comunes y enfoques para restablecer el equilibrio
a.

Asignatura eminentemente práctica, donde se recogen todos los conocimientos
adquiridos para aplicarlos en los Desequilibrios más comunes

BONUS:
§ Autogestionar, emprender y nuevas tecnologías
ü Nuestro propósito no es sólo difundir la Acupuntura para perros con conocimientos bien
integrados y técnicas específicas y seguras, sino que también queremos que nuestros
alumnos tengan las herramientas para poder compartir y extender el uso de la
Acupuntura para Perros (marketing, autogestión, nuevas tecnologías...).
§ Al alumno se le entregarán los apuntes de las siguientes asignaturas:
1.

Meridianos y Puntos Acupunturales I

§ El punto acupuntural
§ Meridianos Principales y su relación con los Zangfu
ü Meridianos de Pulmón / Intestino Grueso
ü Meridianos de Estómago / Bazo
ü Meridianos de Corazón / Intestino Delgado
2.

Meridianos y Puntos Acupunturales II
i.

8.

Meridianos Principales y su relación con los Zangfu

1.

Meridianos de Vejiga / Riñón

2.

Meridianos de Pericardio / Sanjiao

3.

Meridianos de Hígado / Vesícula Biliar
ii.

Meridianos Extraordinarios

iii.

Puntos Acupunturales Extraordinarios

iv.

Técnicas acupunturales

Stage de final de curso
§ Incluido en el precio
§ Asistencia obligatoria
§ Duración de tres días (viernes, sábado y domingo)
§ Presencia de todos los profesores
§ Totalmente práctico
§ Las actividades se realizarán junto a los alumnos de la Formación de 2 años de Acupuntura
y MTC para perros y gatos

Metodología
Semipresencial / Online:
El programa específico para acupuntores puede realizarse de dos formas:
ü

Combinando la modalidad Online y Semipresencial

ü

Cursando el 100% de las asignaturas Online
En ambos casos, el stage de final de curso será de asistencia obligatoria.
La formación se estructura en un año académico (de octubre a junio) y consta de 7 asignaturas
repartidas en 9 meses.
Algunas materias se solapan en el tiempo y deben cursarse de forma paralela (véase Plan de
estudios).
A tener en cuenta que hay asignaturas que sólo pueden cursarse de manera Online. Otras, en
cambio, puede ser elegida la modalidad Semipresencial u Online.
Se facilitan al alumno todas las herramientas necesarias en formato digital (apuntes propios e
inéditos con más de 1.000 páginas, powerpoints narrados, vídeos, grabaciones de las clases
presenciales, webinars, material diverso audiovisual, ejercicios…) mediante nuestro Campus virtual.
Durante el mes, el profesorado mantiene un seguimiento personalizado del alumno mediante todas
las herramientas que nos ofrece el Campus Virtual (Mensajes, Foro, Videoconferencias, Chat…).
Además ofrecerá propuestas varias para dinamizar la participación del alumnado.
En el campus virtual también se colgarán los vídeos de las clases presenciales que efectúan los
alumnos que cursan la modalidad de 2 años en formato Semipresencial.
(*) Pregúntanos por la modalidad de 2 años si crees que te puede interesar.

Metodo de pago

ifc.mtc.es

