
Técnico en Acupuntura (PTA)
Programa de desarrollo profesional y personal



“La acupuntura es una de 
las técnicas más 

efectivas para tratar 
patologías reconocida 

abiertamente por la OMS”

INICIO

Sistema modular.  Consultar 
horarios en secretaría.

DURACIÓN

2 años académicos

AÑO ACADÉMICO

De septiembre a junio

HORAS

730 horas

MODALIDAD

Presencia o mixto (presencial u 
online en directo/en diferido)

REQUISITOS

Sin estudios previos 
(recomendable estudios bási-
cos)

TITULACIÓN

Diploma de título propio

PRECIO

2300€ (con posibilidad de 
pago a plazos)
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La medicina tradicional china es una de las dis-
ciplinas médicas más antiguas de mundo. Con un 
recorrido de más de mil años en China y en otros 
países asiáticos, su finalidad es preservar la salud 
de las personas y tratar sus enfermedades.

Actualmente, su práctica está muy extendida en 
todo el mundo, de hecho ha sido reconocida por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su 
efectividad y por los escasos efectos secundarios 
que comporta en determinados procesos patoló-
gicos. 

La medicina tradicional china es una de las terapias 
más importantes en el ámbito de la salud desde un 
punto de vista integrativo, siendo la acupuntura la 
técnica más efectiva de la MTC y que más efectos 
positivos se han reconocido por parte de la OMS. 

La Acupuntura considera al ser humano como ente 
sometido al influjo de manifestaciones energéticas, 
provenientes de su medio, capaces de provocar 
reacciones físico-químicas. 

En la formación de Acupuntura entenderás las 
bases energéticas y sustanciales (Yin-Yang,  los 
Cinco Movimientos, sustancias fundamentales de 
la naturaleza) que determinan la salud y la enfer-
medad dentro de la filosofía oriental, para que des-
pués puedas aplicarlo a la fisiopatología de la Me-
dicina Tradicional China mediante las técnicas más 
innovadoras y eficaces.

Por lo tanto, el objetivo principal de la Acupuntu-
ra es el restablecimiento de los flujos energéti-
cos que atraviesan todo el organismo con el fin de 
equilibrar los procesos bioquímicos y fisiológicos 
que se manifiestan con la enfermedad.

La formación en Técnico en Acupuntura va dirigi-
da a toda persona con ganas de adentrarse en el 
apasionante mundo de la medicina tradicional 
china con el enfoque integrativo que lo caracteriza.

Está dirigido a:

• Aquellas personas que quieran titularse para 
ejercitar profesionalmente.

• Personas con inquietudes sobre cómo nos 
altera energéticamente nuestro modo de 
vida actual.

• Profesionales de las terapias manuales que 
deseen ampliar sus conocimientos en salud.

• Naturópatas con ganas de profundizar 
aspectos del estado energético con otros 
criterios de valoración.

• Profesionales de la sanidad (enfermeros, 
médicos, etc.) que quieran ampliar sus 
conocimientos con técnicas de Acupuntura 
para ser más eficientes en sus tratamientos.

Presentación

“La Medicina Tradicional China es la sabiduría an-
tigua más efectiva para las sociedades modernas”
Wong Kiew Kit
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Estena Salus es la institución referente para la for-
mación en salud desde 1989. Ha formado a miles de 
profesionales de la salud integrativa dentro de un 
marco de calidad y rigor científico que lo acreditan 
como una escuela única en el sector. 

El afán de transmitir a la sociedad otro enfoque sobre 
la salud lo ha llevado a ser un referente para algunas 
instituciones científicas.

Con ADN “mallorquín”, Estena Salus fue una de las pri-
meras escuelas de salud integrativa fundada en Es-
paña, incorporando las disciplinas más demandadas 
por profesionales para complementar su formación. 

A lo largo de su historia ha revolucionado el concepto 
de salud integrativa, convirtiéndolo en un gran valor 
para la sociedad, siendo una de las profesiones con 
más futuro.

Hoy en día, Estena Salus tiene presencia tanto a niv-
el nacional como internacional, en países de lengua 
Hispana, con una formación online única mediante la 
modalidad propia flexHybrid.

Escuela con 
más de 30 años 
de experiencia
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Competencias

• Conocer las vías por donde la energía (Qi) se 
mueve por nuestro cuerpo y cómo interac-
cionar con dicho flujo a través de los puntos 
Shu Antiguos o puntos de Comando, con el 
fin de reequilibrar nuestras vías energéticas. 

• Estructurar la anatomía y fisiología celular y 
sus interrelaciones a nivel biológico

• Comprender la fisiopatología integrativa 
occidental

• Conocer las bases genéticas y de desarrollo 
del ser humano

• Diferenciar los procesos patológicos desde 
la visión occidental y la oriental

• Integrar los fundamentos bioenergéticos de 
la MTC, el Yin-Yang y los cinco elementos 
como una filosofía de vida.

• Identificar y valorar los signos con los que 
nuestro cuerpo muestra que existe un des-
equilibrio, muy especialmente a través del 
interrogatorio, de la lengua, del pulso, etc.

• Diferenciar los síndromes con el fin tanto 
preventivo para mantener la salud, como para 
poder ofrecer una respuesta reguladora con 
el fin de lograr restablecer un equilibrio inte-
gral que retorne a un estado de bienestar.

• Dominar las diferentes técnicas de Acupun-
tura y Moxibustión de forma eficaz

• Aplicar las técnicas más innovadoras en Au-
riculopuntura

• Identificar y distinguir los sistemas de meri-
dianos para la actuación técnica

• Aprender a usar estrategias generales para 
abordar las disfunciones orgánicas bajo el 
concepto de la Acupuntura China.

La Acupuntura es una de las técnicas más deman-
dadas por su efectividad y uso cada vez más ex-
tendido. Las salidas profesionales que podrás op-
tar con el Técnico en Acupuntura son:

• Consultoría propia de Clínica Acupuntural.

• Centros médicos privados con implantación 
en Salud Integrativa.

• Centros de rehabilitación y fisioterapia pri-
vados en la unidad del dolor.

• Centros geriátricos privados.

• Consultas de belleza y salud.

• Clubs, gimnasios y centros deportivos.

AVISO: Al acabar este programa de formación po-
drás especializarte* en alguna de las ramas dispo-
nibles para profesionalizar tu actividad.

*Consultar especialización.

Teoría 
Fundamental 

MTC

Fisipatología

Técnica de 
Acupuntura y 

puntos

Sindromes en 
MTC

Programa 
Técnico en 
Acupuntura

(PTA)
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El objetivo de la Acupuntura 
se centra en dominar la 
sinergia entre ciencia, 

filosofía y arte”
Sergio Moreno Marí, 
director de la escuela

Un objetivo

“
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Plan de estudios

La tipología del plan de estudios es cíclica, por lo que hay asignaturas que se imparten 
de forma bienal y otras de forma anual. Al finalizar la formación, el alumno deberá haber 
superado todos los módulos correspondientes a los de 2 años de formación para diplo-
marse en Técnico en Acupuntura. 

MÓDULOS PROFESIONALES                                 HORAS

 Fisiopatología Integrativa (B)       144

 Biología Celular         40

 Teoría Fundamental de la Medicina China     54

 Etiología y Fisiopatología en MTC      36

 Técnicas de Acupuntura I       39

 Diagnóstico en Medicina China       24

 Sistema de Meridianos I       27  

  Fisiopatología Integrativa (A)      144

  Genética y Desarrollo Embrionario     36

  Sistema de Meridianos II      69

  Diferenciación de Síndromes      36

  Técnicas de Acupuntura II      57

  Clínica de Acupuntura       24

TOTAL                 730

FORMACIÓN EN TÉCNICO EN ACUPUNTURA
1º

 c
ur

so

2º
 c

ur
so

Especialización en 
Medicina Tradicional China (EMTC)

ESPECIALIZACIONES

Al acabar el programa de Técnico en Acupuntura, podrás escoger tu itinerario de especial-
ización de un año para profesionalizar aún más tu actividad;

Formación técnico en 
Acupuntura (PFSI)

*Consultar en la web los programas completos de las especializaciones
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Asignaturas

Sistema tegumentario: - Membranas corpo-
rales, epiteliales y del tejido conectivo. Órga-
nos de los sentidos: - Piel: estructura y función 
- Olfato - Oído - Gusto - La Vista. Sistema en-
docrino: - Estructura Hormonal - Glándulas (Es-
tructura, función y clasificación de las glándu-
las) - Patologías del sistema endocrino. Sistema 
urinario: - Riñón. Estructura y función - Nefrona 
(estructura, función y fisiología de la nefrona) - 
Orina, Uréteres, Vejiga, Uretra, Patologías del sis-
tema urinario. Sistema reproductor: -Aparato 
reproductor masculino - Aparato reproductor 
femenino - Patologías del aparato reproductor.

Sistema digestivo: - Anatomía - Relación en-
tre órganos - Digestión - Absorción - Patologías 
relacionadas. Sangre y Aparato Circulatorio: - 
Composición - Tipos de sangre - Corazón - Vasos 
sanguíneos - Patologías relacionadas. Aparato 
respiratorio: - Anatomía - Relación entre órga-
nos - Respiración - Regulación de la respiración 
- Patologías relacionadas. Sistema Linfático e 
Inmunitario: - Anatomía - Vasos linfáticos - Cir-
culación linfática - Tipos de inmunidad - Células 
y moléculas inmunes. Sistema Osteomuscular: 
- Funciones del sistema esquelético - Anatomía 
del esqueleto - Patologías relacionadas.

Fisiopatología Integrativa (A)

Auriculopuntura (Técnica): - Introducción a la 
auriculopuntura – Relación de la aurícula con los 
órganos - Anatomía auricular – Nombre anatómi-
co correspondiente - Puntos de Auriculopuntura. 
Electropuntura (Técnica): - Concepto- Carac-
terísticas de la electroacupuntura – Efecto de 
la corriente sobre el cuerpo humano - Corriente 
de baja intensidad y alta frecuencia – Fenómeno 
de acomodación -  Protocolo de aplicación –
metodología –Recomendaciones – Precauciones 
– Contraindicaciones –Práctica con casos clíni-
cos. Craneopuntura: – Estimulación – Indica-
ciones – Precauciones – Contraindicaciones 
– Líneas laterales – Líneas superiores – Líneas 
anteriores- Líneas posteriores.

Fisiopatología Integrativa (B)

Prácticas (intercaladas entre el resto de mate-
rias): - Localización de puntos de los diferentes 
meridianos - Puntura - Puntura manual o con guía 
-Gua Sha -Teoría - Práctica -Moxibustión - Te-
oría - Propiedades de la moxibustión - Métodos 
de la aplicación de la moxibustión - Diferentes 
tipos de Moxa - Mecanismos de la Moxibustión 
–Investigación Moderna – Efecto térmico de la 
moxibustión – Práctica de diferentes técnicas 
de moxibustión - Ventosas – Teoría – Beneficios 
de las Ventosas – Teoría de detoxificación de la 
sangre - Práctica - Valoración de lengua – Teoría 
- Aspectos del diagnóstico de la lengua – Lengua 
normal – Las ocho reglas del diagnóstico por la 
lengua - Valoración del pulso.

Técnicas de Acupuntura I Técnicas de Acupuntura II

Iniciación a los Canales de Acupuntura y pun-
tos más importantes: - Concepto de Jing luo  
luo –Composición del sistema de canales y co-
laterales- Distribución de los canales en la super-
ficie del cuerpo- Distribución de los canales en 
la cabeza- Funciones fisiológicas - Los 12 Cana-
les Principales - Los Ocho Canales Extraordinar-
ios - Recorrido y distribución energética de los 
Canales Principales. Puntos de acupuntura I: - 
Concepto de punto y tipos - Funciones -Clasi-
ficación - Método de localización-Puntos espe-
cíficos.

Sistema de Meridianos I

Puntos de acupuntura (Clínica): - Puntos de 
los doce meridianos principales - Puntos de DU 
y REN Mai - Puntos Extras. Meridianos Tendino-
musculares Jing Jin y Meridianos Distintos Jing 
Bie: - Meridianos Tendinomusculares Jing Jin - 
Meridianos Distintos Jing Bie. Técnicas: - Técnica 
Nudo - Raíz - Técnica Nudo-Arrastre - Técnica de 
Meridianos Tendinomusculares - Técnica de Me-
ridianos Luo Longitudinales -Técnica de Puntura 
Contralateral (Espejo) - Técnica del dolor de Zang 
Fu - Técnica de Meridianos Distintos.

Sistema de Meridianos II
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Asignaturas

Conceptos bioquímicos: - Átomos - Elementos 
y compuestos - Reacciones químicas - Enlaces 
químicos - Compuestos Inorgánicos y Orgánic-
os - Homeostasis. Anatomía Celular: - Estruc-
turas celulares - Membrana celular - Citoplasma 
y orgánulos - Núcleo y nucleolo - Citoesqueleto. 
Fisiología celular: - Propiedades eléctricas de 
la membrana celular - Transporte de moléculas 
a través de la membrana celular - Metabolismo 
celular: Glucólisis. - Comunicación celular: Vías 
de señalización. Crecimiento y reproducción 
celular: - Reparación del ADN - Fisiopatología 
celular. Fundamentos de la Histología.

Historia de la MTC: - Origen - Médicos desta-
cados de las diferentes Dinastías. Teoría Fun-
damental: - Teoría Yin-Yang - Teoría de los Cin-
co Movimientos - Aplicación de la teoría de los 
Cinco Movimientos. Sustancias fundamentales: 
Qi ,Xue, Jinye y Jing: -Aplicaciones-Diferentes 
tipos de QI- Generalidades de la Xue- General-
idades de los Jin Ye- Relaciones entre Qi, Xue y 
Jin Ye - Generalidades del Jing. Teoría Zang-Fu: 
- Concepto de Zang-F - Zang - Fu - Vísceras Cu-
riosas - Relaciones entre los Zang.

Biología Celular

Valoración 1: - Observación: observación del 
Shen  y estado de ánimo–Observación de la tez 
del rostro – Observación de la morfología y acti-
tud de movimientos – Observación de la cabeza, 
cuello y los cinco órganos de los sentidos– Ob-
servación de la piel – Observación de los vasos 
– Observación de las excreciones- Observación 
de la lengua - Escuchar: La voz – Ruidos respir-
atorios - Oler: Aliento-  Excreciones - Interroga-
torio: Principios generales – Frío calor- Transpir-
ación – Órganos sensoriales.

Teoría Fundamental de la Medicina China

Etiología, origen, desarrollo y funcionamiento 
de los desequilibrios. Los factores patógenos: 
-Las Energías Climáticas (Externas e Internas) 
-Factores infecciosos - Factores Shen, las emo-
ciones - Factores del modo de vida - Factores 
alimenticios - Factores traumáticos - Flema- 
Tan- In. Fisiopatología: - Desequilibrios de Yin y 
Yang - Desequilibrio de Qi - Desequilibrio de Xue 
- Desequilibrios de los Líquidos Orgánicos. Fisi-
opatología de las vísceras, entrañas y órganos 
anexos: - Fisiopatología de los Zang - Fisiopa-
tología de los Fu - Fisiopatología de los órganos 
anexos -Principio de tratamiento.

Etilogía y Fisiopatología en MTC

Diagnóstico en Medicina China

La ciencia de la genética. Genes y cromosom-
as en el ser humano: - El genoma, cromosomas 
y descendencia – Meiosis - Principio de la dis-
tribución independiente. Expresión génica: - 
caracteres hereditarios - caracteres del sexo y 
mutaciones . Genética médica: - Enfermedades 
genéticas. Prevención de las enfermedades 
genéticas. Morfogénesis. La nueva vida huma-
na: - Ovulación e inseminación – Fecundación. 
Periodo prenatal: placenta, periodos de desar-
rollo, células madre. Nacimiento. Periodo posna-
tal: - Lactancia, infancia, adolescencia, adultez y 
vejez. Efectos del envejecimiento.

Genética y Desarrollo Embrionario

Ba Gang: los ocho principios básicos. Diferen-
ciación de Síndromes: - Identificación de Sín-
dromes según las Seis Etapas - Shang Han Lun 
- Diferenciación de Síndromes de las Cuatro Ca-
pas - Wen Bing - Diferenciación de Síndromes 
según San iao y según los Factores Climáticos 
- Diferenciación de Síndromes según las Sustan-
cias Fundamentales Qi, Xue y Jinye. Ba Fa: ocho 
técnicas reguladoras fundamentales: - Sudo-
ración (Hanfa) - Vomificación (Tuja) - Purgación 
(Xiafa) - Regulación o Armonización (Hefa) - Cal-
orificación (Wenfa) - Purificación, Clarificación 
o Enfriamiento (Quingfa) - Tonificación (Bufa) - 
Dispersión o Reducción (Xiefa).

Diferenciación de Síndromes
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Asignaturas

Una vez finalizados los cursos de acupuntura 
básica y acupuntura avanzada, los alunm@s re-
alizarán una serie de prácticas clínicas entre el-
los o bien con clientes reales. 

Estas clases de clínica se llevarán a cabo como 
fin de su preparación académica y le servirán al 
alumn@ para poder poner en práctica todos los 
conceptos adquiridos a lo largo del curso. 

La finalidad de esta clínica es que el alumn@ ad-
quiera la soltura y destreza necesaria para pod-
er pasar consulta una vez finalizada su formación.

Clínica de Acupuntura
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Metodología flexHibrid, 
donde tus necesidades 
serán nuestra prioridad. 
¡Tu curso a medida más 

que nunca!”

El método

“
Sergio Moreno Marí, 
director de la escuela



Metodología

“Máxima flexibilidad adaptado 
a tus necesidades”

Nuestro objetivo principal es la formación híbri-
da mediante el sistema flexHybrid convirtiendo 
la distancia en productividad y haciendo que la 
enseñanza sea más cercana que nunca.

Última tecnología para la formación en 
directo:

• Aulas adaptadas con una distribución es-
tratégica de micrófonos y altavoces

• Cámaras inteligentes con sensores de mov-
imiento para captar toda la posición del do-
cente

• Sincronización automática de todo el proce-
so académico y grabaciones de las clases con 
nuestra la plataforma digital (Campus Virtual) 
para que no te pierdas nada

Uno de nuestros valores más importantes es la in-
novación en el campo de la enseñanza logrando 
una unión perfecta entre pedagogía y tecnología.

Campus Virtual
Sinergia perfecta con nuestra plataforma digital 
de formación online desarrollada en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 

Asistiendo a todas 
las clases de forma 
presencial

Clases en directo a 
la hora preestableci-
da desde cualquier 
lugar

Clases pregrabadas 
y reproducidas en 
cualquier momento 
y en cualquier lugar

¡Te asesoramos para 
que puedas hacer 
un mix de las ante-
riores!

PRESENCIAL ONLINE en vivo

ONLINE en diferido PLAN FLEXIBLE

TIPOLOGÍA flexHybird



Uno de nuestros valores más importantes es la in-
novación en el campo de la enseñanza, haciendo 
una unión perfecta entre pedagogía y tecnología. 

Será el punto de encuentro de toda la gestión 
académica tanto del profesorado como del alum-
nado. Este acceso digital proporciona un valor 
añadido a la calidad docente.

- VENTAJAS - 
• Combinación de las diferentes tipologías de 

formación -flexHybrid- 
• Acceso a las todas las clases en vivo y gra-

baciones
• Realización de exámenes online en vivo
• Calendarios académicos
• Acceso a los contenidos didácticos y recursos 

de aprendizaje interactivos (sistemas h5p)
• Visualización de notas y evaluaciones finales
• Comunicación con profesores y alumnos
• Gestión de avisos y comunicación con la es-

cuela
• Diagramas de progreso académico
• App para acceder a través de cualquier dis-

positivo móvil

Una formación necesariamente presencial donde 
el arte de la técnica se implementa con la ciencia 
y la filosofía oriental.

“Una formación donde la 
técnica marca la diferencia”

El método de la formación está enfocado en ejer-
citar la técnica mediante las clases prácticas para 
llegar a la excelencia. Sin embargo, para alcanzar 
dicho objetivo es imprescindible asimilar todos los 
conceptos de la MTC a través de clases magistral-
es. 

Uno de los fundamentos más importantes de la 
formación es el trabajo autónomo sobre los con-
ceptos tanto teóricos como prácticos, de esta 
manera, se pretende integrar la filosofía oriental 
como una forma de vida.

“Apóyate con nuestras clases 
teóricas grabadas en 

diferido”

MÉTODO



ESTENA SALUS - ESCUELA DE SALUD INTEGRATIVA DESDE 1989 - TÉCNICO EN ACUPUNTURA
MÁS INFORMACIÓN: (+34) 971 57 66 77 | www.estenasalus.com

14

COMUNICACIÓN Y ESTRUCTURA DOCENTE

Responsable de la 
asignatura  
Dudas y apoyo del 
módulo

Foros y aprendizaje 
coperativo

Figura de apoyo para la 
formación 
Dudas con el proceso 
académico

Dudas administrativas 
Inscripciones 
Problemas técnicos

TUTOR/A P2P ALUMNOS

COORDINADOR SECRETARIA

Estructura dividida en 
unidades docentes 
autónomas 
Superación de cada 
asignatura para diplo-
marse

Clases magistrales para 
asimiliar y reflexionar 
sobre los conceptos de 
la filosofía Oriental

Sesiones continuas 
durante los dos años 
de formación para 
integrar el arte de la 
Acupuntura

Dar cuenta de todos los 
procedimientos clínicos 
para aplicar la excelen-
cia profesional

SISTEMA MODULAR CLASES TEÓRICAS

APLICACIÓN DE LA 
TÉCNICA

CLÍNICA 

Puedes centrarte 
en tus estudios, 

¡que nosotros nos       
ocupamos del resto!

Una estructura 
para transformar 

la enseñanza 
haciendo que cada 

alumno sea 
protagonista

Si
st

em
a 

d
e 

co
m
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n 
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Matriculación

El proceso de matriculación es muy simple y lo po-
demos describir en cinco fases:

1. Asesoramiento personalizado, donde se ofrece 
toda la información pertinente a la formación, 
además de resolver posibles dudas. Para ello se 
agendará una entrevista presencial o telemática 
con el asesor de la formación.

2. Valoración de perfil y proceso de admisión. Los 
asesores de formación te garantizarán que es el 
curso deseado y que cumple con los objetivos 
previstos. Además de explicarte la filosofía de 
la escuela, se realizará una prueba de admisión 
que consistirá en responder unas preguntas. A 
la mayor brevedad posible, te comunicaremos si 
has sido admitido.

3. Rellenar la solicitud de matrícula y reservar la 
plaza. Entregar la siguiente documentación de 
forma presencial o bien por correo electrónico: 

• Matrícula cumplimentada con los datos per-
sonales y las firmas requeridas.

• SEPA cumplimentada (en caso de hacer pago 
fraccionado. Si fuera pago al contado del cur-
so no haría falta).

• Una fotocopia del DNI, Pasaporte o NIE.

• Una foto de carné escaneada.

• Resguardo de transferencia de la reserva de 
plaza (o bien el pago al contado, si así se de-
sea).

4. Formalización de matrícula. Te haremos saber 
que está todo listo tanto si haces la matrícula 
online como si la haces presencial.

5. Recibirás un correo de bienvenida a los po-
cos días. ¡Enhorabuena, ya formas parte de Es-
tena Salus! En éste encontrarás el usuario y la 
contraseña para entrar al campus virtual donde 
podrás ir ojeando las asignaturas y el contenido 
de este año. Y recuerda... cualquier duda... ¡Nos 
dices! ¡Bienvenid@ a la escuela!

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO

VALORACIÓN DE
PERFIL Y PROCESO 

DE ADMISIÓN

MATRÍCULA Y
RESERVA DE PLAZA

FORMALIZACIÓN DE
MATRÍCULA

CORREO DE
BIENVENIDA
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Marga Crespí 

Graduada en Ciencias Biomédi-

cas en la Universidad de Lleida. 

Máster en Medicina Tradicional 

China. Experta en Acupuntura y 

Moxibustión. Estancia en la Uni-

versidad de Medicina Tradicional 

China de Zhe Jiang (China) y hos-

pitales afiliados. Máster en Bioin-

geniería.

Xi Wen

Diplomado Superior en Acupun-

tura Clásica Bioenergética por 

Estena. Experto en Sistemas de R. 

Tan y Máster Tung. Especialista en 

Dermotricología y Acupuntura Es-

tética.

Miguel Ángel Mateo

Diplomada en Enfermería por la 

Universidad de las Islas Baleares. 

Titulada Superior en Naturopatía 

por CENAC. Estudios de Medicina 

por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Titulada Superior en 

Acupuntura por CENAC. 

Manuela Marí Torres

Claustro

Titulación
Diploma de título propio de “Técnico en Acu-
puntura” para el desarrollo profesional* y per-
sonal según las competencias definidas en el plan 
de estudios acreditado por la institución.

*según las disposiciones legales actuales para ejercer 

la actividad.

Precios

Titulada Superior Universitaria en 

Medicina Tradicional China por el 

Real Centro Universitario Escorial de 

Madrid. Titulada Superior en Natu-

ropatía. Especialista en Acupuntura 

y Moxibustión. Prácticas y estudios 

de MTC en la Escuela Superior de 

MTC de Pekín entre 1997 y 2001.

El precio que se especifica a continuación 
es por año académico. Existen dos posibili-
dades de pago; en cuotas o bien al contado. 
Se exponen a continuación:

A) Pago a plazos:

• 600€ de reserva de plaza

• 10 mensualidades de 188€

B) Pago al contado con descuento: 2300€
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“El curso de Acupuntura es un curso 
apasionante y enriquecedor tanto a 

nivel personal como profesional”

Testimonios

Andrea Navarro
alumno de la escuela

“Detrás de la formación hay unos grandes 
profesionales que te hacen sentir en familia. Con 

una gran formación, implicación y corazón”
José Antonio Martínez Falcó
alumno de la escuela

¡El curso impresionante y los profesores le 
dan un valor añadido! No se dejan nada en el 

tintero y siempre dispuestos a aportar 
información enriquecedora”

Elisa Destefani
alumna de la escuela



ESTENA II

C/ Fra Lluis Jaume Vallespir, 42
07004 · Palma de Mallorca

- Aulas -

ESTENA III

C/ Son Brull, 3
07004 · Palma de Mallorca

- Aulas -
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ESTENA I

C/ Reina Mª Cristina, 68 -1º
07004 · Palma de Mallorca
- Secretaría, información 

 y aulas - 

Horarios: consultar en la 
web de la escuela.

www.estenasalus.es  |  +34 971 57 66 77 
info@estenasalus.com

@estenasalus


