
CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACION EN 
ACUPUNTURA CLINICA Y DOLOR 

FISIOTERAPIA - OSTEOPATÍA - RECUPERACIÓN DEPORTIVA

PROFESOR :
Dr. A. Javier Álvarez Martínez

Doctor en medicina .Universidad de Expremadura 

Licenciado en Medicina y Cirugía . Universidad de Valladolid 

Medico de medicina General del Sistema Nacional de Salud

Especialista Universitario en Dirección y Gestión de Centros 

Socio-Sanitarios.Universidad de Burgos 

Experto Universitario en acupuntura. Universidad de Santiago de Compostela.

ACREDITACIÓN:
Diploma del curso por la  UEMC (Universidad Europea Miguel de Cervantes )  y 

Vitalthea Sanitaria .

EN COLABORACIÓN Y AVALADO POR UEMC

El CUE en Acupuntura Clínica y Dolor para Fisioterapeutas  sera conbalidable académicamente 

con parte de la carga docente del titulo propio de Experto en Acupuntura Clínica y Dolor  (20ECTS) 

durante los dos años siguientes a la realización del CUE.

TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES (UEMC)

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA :

Precio del curso:  500€ 

Información: Vitalthea Sanitaria 

                         C/ Mariano Garcia Abril nº2  (Valladolid)

        Tlf: 983 08 08 21

Para formalizar la matricula se realizara en la web de vitalthea en el enlace: 

http://www.vitalthea.es/cursos/

ORGANIZA

Fisioterapia Osteopatía Recuperación Deportiva Vitalthea

C/ Mariano Garcia Abril nº 2-bajo, 47014 - Valladolid

983 08 08 21 - formacion@vitalthea.es - www.vitalthea.es

DIRIGIDO:
Fisioterapeutas

FECHAS: 
Consultar fechas según sedes docentes en la web del curso.

HORARIOS DE LAS CLASES: 
SÁBADOS: 9:00 - 14:00h. y 15:30- 20:30h.

DOMINGOS: 9:00 - 14:00h.

DURACIÓN:
75 Horas (30 h.  presenciales) -  3 ECTS

http://www.vitalthea.es/cursos/curso-universitario-especializacion-acupuntura-clinica-dolor-fisioterapeutas/

OBJETIVOS:
Se formara al fisioterapeuta en  los conocimientos teorico-prácticos necesarios para el empleo de la acupuntura aportando una herramienta terapéutica complementaria que 
aplicara de forma segura y eficaz para mejorar y complementar sus técnicas habituales ,con un menor esfuerzo y mayor eficacia clínica mejorando la respuesta terapéutica ,todo ello 
sobre una base de aprendizaje eminentemente práctica en el paciente con dolor , inflamación y todo su cortejo clínico subyacente . 



SEMINARIO 1 

Sábado mañana

Principios clásicos en acupuntura. Bases tradicionales

Principios generales de teoría y ciencia básica. Bases 

neurofisiológicas del dolor en fisiología comparada. 

Clasificación del dolor en MTC.

Efectos analgésicos segmentarios y no segmentarios en 

acupuntura.

Evidencias científicas en acupuntura.

Sábado tarde

Meridianos de acupuntura y su localización en relación con 

la zona cervical, la articulación gleno- humeral, el codo, la 

muñeca, la zona lumbar, la articulación coxofemoral, la 

rodilla y la zona maleolar.

La  electroanalgesia en acupuntura. 

La corriente eléctrica.

Tipos de corriente eléctrica que se usan en acupuntura. 

Efectos biológicos de la corriente eléctrica.

Electroestimulación y electrodispersión.

El dolor y la electroacupuntura. Similitudes entre la EPI y la 

electroacupuntura

Indicaciones, contraindicaciones y precauciones.

Prácticas de electro analgesia

Domingo mañana

Manejo práctico del material habitual en la práctica clínica. 

Diferentes tipos de aguja, moxibustión, aparatos de 

electroterapia, 

Aprendizaje de localización y puntura de los puntos Ting, 

Yuan, Luo y Tonificación de  los 12 Meridianos principales.

Técnicas de puntura. El punto doloroso en acupuntura. 

Similitudes y deferencias con la punción seca

Conceptos básicos en Moxibustión. La termoterapia.

SEMINARIO 2

Sábado mañana

El dolor osteomuscular agudo en acupuntura.

El dolor y su relación con la personalidad y las emociones. 

Introducción al psiquismo en MTC. Aprendizaje de una 

técnica de relajación general con acupuntura

Patología cervical y su abordaje con acupuntura. 

Contracturas, discopatías…

La patología crónica cervical.

Cervicobraquialgias. 

Región del hombro. La limitación funcional, el hombro 

congelado. 

Región del codo. La epicondilitis y la epitrocleitis.

Patología de la articulación de la muñeca, síndrome del 

túnel carpiano. De Quervain

Sábado tarde

La región lumbar y su abordaje con acupuntura. Dolor 

agudo, discopatías.

Patología crónica lumbar.

Lumbociática.  Su abordaje con acupuntura.

Artrosis coxo- femoral.

La rodilla aguda y crónica

Alteraciones ligamentosas del tobillo.

Domingo mañana

Repaso práctico general.


