
ESPECIALISTA AVANZADO 
EN ACUPUNTURA BIOENERGÉTICA 

Y MOXIBUSTIÓN
TÍTULO PROPIO DE LA 

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

C.E.M.E.T. C.

Octubre



PRESENTACIÓN

El "Especialista avanzado" propone seguir progresando en el estudio de 
la Acupuntura Bioenergética. Tras el estudio de las bases fisiológicas de la 
Acupuntura bioenergética nos corresponde ampliar el campo del 
diagnóstico en Acupuntura.

Estudiaremos los "Elementos del Diagnóstico" que son las herramientas 
que la MTC utiliza para establecer el diagnostico, progresaremos en las 
denominadas "ocho reglas del diagnóstico" que nos permitirán ponerle 
nombre a la patología y continuaremos con las "ocho técnicas 
terapéuticas" que resumen el tratamiento etiológico en MTC.

Se amplía el conocimiento de los síndromes clásicos de la MTC y se 
desarrolla en profundidad la elaboración de la "Historia Clínica", base del 
diagnostico y del tratamiento específico. El especialista se amplía con un 
estudio de las bases de las Terapias Naturales y de las posibilidades 
terapéuticas que el conocimiento de la dietética aplicada añade.

Los Estudios están estructurados en 8 asignaturas que se desarrollan a lo 
largo del curso académico.

Estos estudios se imparten bajo la modalidad semipresencial utilizando 
todos los recursos de la misma para facilitar la adquisición de las 
competencias disciplinares, instrumentales y actitudinales, siempre bajo 
una visión holística e integral de las asignaturas, materias y/o módulos 
que conforman el plan de estudios.
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REQUISITOS DE ACCESO
Para la obtención del ESPECIALISTA AVANZADO EN 
ACUPUNTURA BIOENERGÉTICA Y MOXIBUSTIÓN, se 
deberá haber cursado previamente el Especialista 
Universitario en Acupuntura Bioenergética y 
Moxibustión. 

DIRIGIDO A
Profesionales de la MTC que deseen tener una visión más 
completa de la acupuntura y sus posibilidades 
diagnósticas

DOBLE TITULACIÓN
CEMETC Y UNEATLÁNTICO

INICIO
Octubre

DURACIÓN
8 meses

MODALIDAD
Semipresencial

CARGA LECTIVA
37,5 ECTS

INFORMACIÓN GENERAL
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PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se estructura de la siguiente manera:

· Elementos del Diagnóstico
· Reglas Diagnósticas (BA GANG)
· Técnicas Terapéuticas (A FA)
· Diferenciación Sindrómica
· Diagnóstico Sindrómico e Historia clínica I
· Diagnóstico Sindrómico e Historia clínica II
· Dietética en MTC
· Fundamentos de las Terapias Naturales

El programa académico tiene una carga lectiva de 37,5 
ECTS.

*Al superar el Especialista Avanzado podrá convalidar 
asignaturas del programa de Estudios Superiores en 
Acupuntura Bioenergética y Moxibustión, título propio de 
la UNEATLANTICO. 

Consulte el plan de convalidaciones con Gestión 
Académica
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Tomando como referente las directrices europeas del nuevo espacio europeo de enseñanza superior (EEES) 
que pone el énfasis en aquello que aprende el estudiante, y no tanto en lo que enseña el profesor, nuestro 
sistema de evaluación se basa principalmente en la valoración continua de todos los aprendizajes del 
estudiante a lo largo del proceso formativo.

Entendemos la evaluación como una actividad sistemática y continua, que no solo nos permite valorar a los 
estudiantes, sino también para reajustar objetivos, revisar los planes, programas, métodos o cualquier otro 
aspecto del proceso educativo que revierta en mejora para el alumno.

Las pruebas de evaluación continua, los trabajos guiados, los casos prácticos, los debates virtuales, las 
pruebas de síntesis, son algunas de las actividades que conforman nuestro sistema de evaluación formativa.

Se establecen TRES convocatorias por asignatura:

1. Convocatoria Ordinaria.

2. Convocatoria Especial: para aquellos alumnos que no puedan asistir a la convocatoria ordinaria, 
siempre y cuando lo comuniquen con antelación y justifiquen “documentalmente” la causa de su ausencia.

3. Convocatoria de Recuperación para aquellas personas que no han superado la convocatoria ordinaria.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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PROFESORADO
Profesor DR. A. CARLOS NOGUEIRA PÉREZ 
Médico Cirujano. Universidad de la Amazonía Peruana. Iquitos
Diplomado Universitario en Enfermería
Titulado Superior en TTC. RCU Escorial María Cristina.
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor DR. A. JAVIER ÁLVAREZ MARTINEZ 
Doctor en Medicina. Universidad de Extremadura.
Licenciado en Medicina y Cirugía. Univ. Valladolid.
Médico de Medicina General del Sistema Nacional de Salud
Especialista Universitario en Dirección y Gestión de centros socio- sanitarios. Univ. Burgos.
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor D. JOSÉ LUIS ALABAU ESCOLANO 
Diplomado en Acupuntura por CEMETC
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesora Dª. ANTONIA CONTRERAS
Técnico Superior en Acupuntura y Naturopatía. Escuela Politécnica FEDINE
Especialista de Acupuntura. Centro de Enseñanza de la Medicina Tradicional China (CEMETC)

Profesor D. JAIME TRILLA TARRUELLA
Experto en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión. Universidad de Santiago de Compostela
Titulado Superior en Naturopatía. RCU Maria Cristina

Profesor DR. HANOI ORTIZ MEIJA
Doctor en Medicina. Universidad Autónoma De Santo Domingo (UASD)

Profesor DR. MARIO FERNÁNDEZ
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor D. JUAN JOSÉ MARTINEZ
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor D. HECTOR COCOMÁ CALDERÓN 
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor D. LEANDRO ARTAL 
Diplomado en Fisioterapia.
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor Dª. ROSARIO PALMA CORTÉS 
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor D. ALBERTO MARRERO CHINEA 
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela

Profesor D. RAÚL GARCÍA RUÍZ 
Diplomado en Fisioterapia.
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela 

Profesora Dª. LAURA NOEMÍ MONTANÍA
Especialista Universitario en Acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela 
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RECURSOS DIDÁCTICOS

El CEMETC pone a disposición de sus alumnos:

• Material didáctico propio.

• Material didáctico de soporte multimedia propio. 

• Biblioteca online.

• Fondo documental en los centros de soporte.

• Campus Virtual, que permite cursar la materia teórica 
de forma online con el soporte de clases virtuales, 
materiales propios, materiales multimedia y con el 
apoyo permanente y personalizado del profesor virtual.

• Centros de soporte

• Videoconferencias a tiempo real o diferidas.

• Seminarios prácticos a lo largo del curso en los 
centros de soporte, enfocados a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos previamente en las diversas 
asignaturas a lo largo del curso académico. 
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CONTACTO
D E L E G A C I O N E S

España y Portugal: 
Madrid, Barcelona, Valencia, Irún, Ciudad Real, Málaga, 

Canarias, Jerez de la Frontera, Zaragoza, Baleares y 
Oporto

Centros colaboradores en Latinoamérica:
Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Méjico, Colombia, 

Perú, Cuba y Uruguay

CEMETC
CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA
MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Una visión científica de la medicina china

Consulta nuestras delegaciones y 
s o l i c i t a  m á s  i n f o r m a c i ó n   e n :

W W W . C E M E T C . E S


