DIPLOMADO EN ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN
17ª GENERACIÓN
Objetivo: Capacitar al personal de salud en Acupuntura y Moxibustión con el mejor nivel de conocimientos
que le permita atender a la población con la mayor eficacia y calidez.

Dirigido a: Médicos generales, especialistas, cirujanos dentistas y fisioterapeutas.

* Licenciaturas que atienden directamente la salud física de la persona, tanto a nivel preventivo,
curativo y rehabilitatorio: nutrición, bariatría y enfermería.
* Examen de conocimientos de anatomía y fisiología: fecha por confirmar.

Duración: 306 horas.
Contenido temático: Módulo I

Historia de la medicina tradicional china
1.1 Estructura y organización del curso
1.2 Historia de la medicina tradicional China
1.3 Teoría del ying yang
1.4 Ley de los cinco elementos
Módulo II
Teoría de órganos y vísceras
2.1 Pulmón e intestino grueso
2.2 Bazo y estómago
2.3 Corazón e intestino delgado
2.4 Riñón y vejiga
2.5 Hígado y vesícula biliar
Módulo III
Energía, sangre y líquidos corporales
Módulo IV
Teoría de canales y colaterales
4.1 Ocho principios
4.2 Teoría de canales y colaterales
4.3 Circulación de energía

Módulo V
Etiología de las enfermedades
5.1 Puntos de acupuntura
5.2 Localización
5.3 Funciones
5.4 Indicaciones
5.5 Combinaciones
Módulo VI
Métodos de diagnóstico
Módulo VII
Diferenciación sindromática
7.1 Síndrome de los ocho principios
7.2 Síndrome de energía
7.3 Síndrome de sangre y líquidos
7.4 Síndrome de órganos y vísceras
7.5 Pulmón e intestino grueso
7.6 Bazo y estómago
7.7 Corazón e intestino delgado
7.8 Riñón y vejiga
7.9 Triple calentador
Módulo VIII
Microsistemas: oreja y cráneo
8.1 Puntos de P. Nogier
8.2 Diagnóstico auricular
8.3 Métodos de estimulación y tratamiento
8.4 Microsistema del cráneo: antecedentes y métodos
8.5 Líneas principales
8.6 Técnicas de estimulación
Módulo IX
Urgencias médicas y enfermedades más frecuentes tratadas con acupuntura

Coordinador: Dr. Alejandro Carranza Casasola

Requisitos: • Llenar hoja de registro
•
•
•
•
•

Presentar copia de constancia de estudios o título
Carta de motivos para cursar el diplomado
Dos fotos tamaño infantil
Curriculum vitae resumido en dos páginas
Realizar el primer pago

Costos: $ 33,800.00
Pagos diferidos

Descuento

Pago único
(% incluido)

Inicial

9 pagos

Único

Diferido

Comunidad Externa

$28,730.00

$3,650.00

$3,350.00

$33,800.00

15%

0%

Comunidad Exalumnos

$28,054.00

$3,420.00

$3,000.00

$30,420.00

17%

10%

Comunidad Interna

$23,660.00

$2,510.00

$2,350.00

$23,660.00

30%

30%

Comunidad

Total

Descuento: Comunidad egresados: presentar y entregar copia de credencial de exalumno.
Comunidad interna: alumnos, presentar credencial y tira de materias. Profesores y empleados
presentar último talón de pago y credencial vigente. En ambos casos entregar copia de
documentos.

Forma de pago: •Efectivo (caja en la FESC, no se aceptan billetes con valor de 1 mil pesos)
•Depósito bancario a través de Ficha Referenciada
Antes de solicitar ficha referenciada, deberá enviar por correo electrónico la hoja de
registro y la documentación solicitada al Departamento de Educación Continua y a
Distancia. Y después comunicarse vía telefónica (datos abajo detallados).

I N F O R M E S
Lic. María González Sierra, Jefa del Departamento de Educación Continua y a Distancia en el Edificio Anexo de la Unidad de
Seminarios Dr. Jaime Keller Torres, planta baja, Campo 4.
Teléfonos: 5623-1907, 5623-1877 y 5623-1982
Correos electrónicos: educon.fesc@gmail.com, lccpedagogia@hotmail.com, educacion.continua.fesc4@gmail.com,
mgs052003@yahoo.com.mx, rosalia_fesc@hotmail.com, nubiapt_fesc06@live.com.mx
Página web: www.distancia.cuautitlan2.unam.mx/educacionadistancia/
NOTA: El diplomado tiene cupo limitado, por ello es conveniente que se inscriba con anticipación y confirme su asistencia. Si las
líneas están ocupadas, favor de intentar más tarde.
/educacioncontinua.cuautitlan

@Educacion_FESC

