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Con este programa se pretende impartir una formación multidisciplinar con el objetivo de
alcanzar una visión amplia de Medicina China y Holística.
La formación completa  está estructurada en cuatro cursos académicos teórico-prácticos, 
en los cuales se provee al alumno de las bases fundamentales para integrar y poder utilizar 
de forma práctica  diferentes técnicas en diagnóstico y en terapéutica clínica.

Dicha formación se hará en modalidad presencial desarrollándose 1 fin de semana
completo al mes.

1. Primer Curso.

La formación del primer año son 185 horas distribuidas en 135 horas teórico – prácticas ,
más 50 horas de prácticas clínicas.
Para este primer curso habrá un tope de 20 alumnos en cada grupo.

Todos los contenidos de las asignaturas estarán disponibles a través de nuestra plataforma
online de formación, la que además cuenta con un foro para compartir las dudas que vayan
surgiendo respecto a las asignaturas o a los casos clínicos, un apartado de novedades (con
las últimas publicaciones, etc) y documentación adicional.

Además, los alumnos podrán solicitar tutorías online o presenciales siempre que se
considere necesario.
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Asignaturas de 9 seminarios

Fundamentos MTC 1: Diferenciación de 
Síndromes

Bioenergética I ( auriculoterapia)

Psicosomática I

Qi gong I

Taller de casos clínicos

Asignatura de 3 seminarios

Anatomía  y  Fisiología Humana

Asignatura de 6 seminarios

Fundamentos MTC 2:. Diagnóstico



Asignaturas de los siguientes años

Muy importante: todo el material didáctico y las prácticas están incluidos en el precio del curso.

*Existe la posibilidad de convalidar el trabajo final de curso realizando unas prácticas
equivalentes en un hospital de China
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2º

Acupuntura y Puntos acupunturales

Habilidades Terapéuticas 1

Psicosomática 2

QI Gong 2

Tuina y técnicas manuales

Fundamentos 2 

Talleres de casos clínicos

3º

Dietoterapia y nutrición Holística

Fitoterapia

Prescripción

Talleres de casos clínicos

4º

Habilidades terapéuticas 2

Dermatología

Ginecología

Medicina Interna

Oftalmología y ORT

Pediatría

Trabajo final de curso *



2. Fechas de desarrollo

1er. Trimestre . Octubre- Diciembre del 
2019

19 – 20 de octubre

09 – 10 de Noviembre

14 - 15 de Diciembre

2do. Trimestre. Enero – marzo del 2020

11- 12 de Enero

8 - 9 de Enero

7 - 8 de Marzo

3er. Trimestre. Abril- Junio del 2020

4 – 5 de Abril 

9 – 10 de Mayo

6– 7 de Junio

*** El examen final se realizará al domingo 28 de junio, con un caso real.

Curso en fin de semana:
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3. Fechas
El inicio del curso será el día 19 de Octubre del 2019.
Serán 9 seminarios impartidos en fines de semana, 1 al mes, hasta Junio del 2020:
• Sábados y domingos de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30h.

4. Destinatarios

El curso está destinado para estudiantes, profesionales de la salud y del bienestar en todos
sus ámbitos que quieran utilizar profesionalmente las técnicas y conocimientos de la MTC,
como para personas que buscan para ellas o para su entorno inmediato otras vías para
mantener o recuperar la Salud de forma holística.

No se requieren conocimientos previos aunque serán valorados.

5. Prácticas y Certificación

Los alumnos del primer año realizarán 50 horas de práctica clínica tutelada a partir del
mes de Julio del 2020.
Las prácticas se realizarán en el Instituto de Técnicas Holísticas o en otros centros
colaboradores con terapeutas especialistas.

Se extenderá un Certificado expedido por el Instituto de Técnicas Holística en el marco de
la enseñanza no reglada, ya que a día de hoy esta formación no cuenta con el
reconocimiento oficial en todo territorio español.

Sin embargo, tanto el programa de contenidos como las horas prácticas serán
convalidables para los futuros estándares nacionales de formación.

Arbitraje: El Instituto de Técnicas Holísticas está adherido al sistema de arbitral de consumo
de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid.
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6. Profesorado
El equipo docente del Instituto de Técnicas Holísticas está formado por profesionales
especializados del sector de la Salud, la Medicina Tradicional China y con larga experiencia
clínica y titulación sanitaria (fisioterapia, psicología, etc).

7. Reserva de plaza y precio

El plazo de reserva de plaza comprenderá del 1 de septiembre al 06 de octubre de 2019.
Para hacer la inscripción, hay que enviar la hoja de matrícula a
info@qiespacioenequilibrio.es, junto con el justificante del ingreso del curso.
El precio total del curso es de 1.953 euros que podrán ser abonados de cualquiera de estas
formas:

- Pago único de 1.953 euros. Se aplicará un 10 % de descuento para esta
opción si se abona antes del 25 de Septiembre (quedando en 1.757,3 euros).

- ó 9 mensualidades de 217 euros ( la no asistencia a un seminario no
excluye del pago del mismo. Se podrá recuperar en ediciones posteriores).

La cuenta bancaria es: SABADELL ES02 0081 0469 4600 0222 0629 (indicando nombre y
apellidos y poniendo en concepto: Curso Medicina Tradicional China y Holística).

8. Contacto
Nos ponemos  a tu disposición para atender todas las dudas que te surjan  a través de 
correo electrónico, teléfono o directamente en el centro.

info@qiespacioenequilibrio.es 

648929452 - 639358852

C\ Tizona nº 4, 3 piso CP 28224
Majadahonda ( Madrid)
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Ficha de inscripción

Nombre y Apellidos:

Teléfono 1 :                                                      Teléfono 2: 

E- Mail:

OBSERVACIONES 

Por favor,  rellena tus datos para inscribirte y envíanos la ficha a info@qiespacioenequilibrio.es

OPCIÓN DE PAGO

Pago único:

Pago mensual:

OTRAS TITULACIONES/EXPERIENCIA PREVIA EN ENTORNO SANITARIO O 
PARASANITARI0


