
 

 

 Escuela y Centro Integral de Terapias Naturales      
 C/ El Camello Nº 9  Oficina 3  CP 38005 

(Frente al parque de bomberos)   
Santa Cruz de Tenerife.  Tlfnos: 922 20 92 51-71 

E: atlantaria@atlantaria.com   www.atlantaria.com 
 Atlantaria Terapias Naturales 

 

 

   

CURSO PRESENCIAL DE 

AURICULOTERAPIA 

PROGRAMA 
 

○   Introducción a la Medicina China 
 

○   Anatomía auricular  
 

○   Localización de los puntos auriculares 
 

○   Funciones de los puntos auriculares 
 

○   Métodos de tratamientos. 
 

○   Inspección del pabellón auricular. 
 

○   Detección de puntos reactivos y sensitivos. 
 

○   La lateralidad en auriculoterapia. 
 

○   Elección de los puntos de auriculoterapia según el método “Pien-Cheng”. 
 

○   Auriculoterapia en los tratamientos del dolor. 
 

○   Tratamientos con agujas y moxas y tratamientos semipermanetes. 
 

○   Electroestimulación y láser en el tratamiento de la auriculo.  
 

○   La auriculo en los tratamientos en los sistemas Zang-Fu. 
 

○   La auriculo en los tratamientos de ansiedad, adicciones, obesidad, anestesia, etc. 
 

○   La auriculo en la prevención de enfermedades. 
 

○   Precauciones y efectos secundarios de la auriculo.  
 

○   Prácticas  y casos  presentados por los alumnos 
  

TRABAJO–TESINA: Al finalizar el curso los alumnos presentarán un trabajo tesina de un tema a 

elegir sobre la Auriculoterapia y la Medicina Tradicional China. 
 

HORARIO: 2 Domingos al mes  de 10 a 14 horas. 
 

Duración del curso: 3 meses. 
 

Matrícula:  
 

●  Cumplimentar solicitud de inscripción. 

  Abonar las tasas de Matrícula  
  1 fotografías tamaño carnet. 

   Fotocopia del D.N.I. 
 
 

Profesor: Francisco Díaz Herrera (Acupuntor y Profesor de Medicina Tradicional China) 
 

Fecha Inicio próximo curso: 08 Mayo 2022 
 

Calendario: Mayo 08 y 22 
Junio 05 y 19 
Julio 03 y 17    

  
   DIPLOMA: Del propio centro.  

 

Grupos reducidos.  
 

Plazo de Matrícula abierta.   
* Los alumnos que se matriculen en el próximo curso de Acupuntura se le descontará el pago de este curso a razón de  90 

Euros a mitad de cada uno de los tres ciclos. No acumulable a otros descuentos. 
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