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¿Quiénes somos?
La Fundación Europea de Medicina 
Tradicional China es una institución 
internacional creada en 1989 que, 
como fundación privada, sin ánimo 
de lucro, tiene como principales 
objetivos la promoción, difusión, 
docencia, investigación y defensa de 
la práctica de la medicina china en 
España, Europa y el mundo, bajo los 
criterios de calidad y rigor científico.

La Universidad de Medicina China 
de Yunnan, fundada en 1960 en 
Kunming, Yunnan, es uno de los 
campus universitarios de mayor 
prestigio a nivel nacional de la R.P. 
China.

 

La Universidad Europea del Atlántico 
(UNEATLANTICO) es una institución 
académica de educación superior que 
ofrece a sus alumnos una formación 
integral basada en la excelencia y 
comprometida con las personas.

UNEATLANTICO está integrada 
en el sistema universitario español 
e imparte enseñanzas dirigidas a 
la obtención de títulos oficiales y 
propios.

El Centro de Enseñanza de la 
Medicina Tradicional China fue 
fundado en Valladolid en 1.978 y 
desde entonces se ha dedicado a 
la formación de acupuntores en 
todo el territorio nacional, Portugal y 
Sudamérica.

El fundador y director general del 
CEMETC fue el Dr. D. Antonio Carlos 
Nogueira Pérez (1944-2019), Médico 
Acupuntor, quien dedicó toda su 
vida al estudio e investigación de 
la acupuntura bioenergética, en el 
ámbito tanto clínico como docente. 
CEMETC está reconocido por diversos 
organismos internacionales de gran 
prestigio como la Unión Europea de 
Escuelas de Acupuntura con sede 
Suiza, la W.F.A.S. Federación Mundial 
de Asociaciones de Acupuntura de 
Pekín, adscrita a la O.M.S., etc. Así 
mismo, varios de los profesores de la 
escuela son miembros de distintas 
Sociedades Científicas de Médicos 
Acupuntores.

La Fundación cuenta con el apoyo 
de importantes y prestigiosas 
instituciones de medicina china. 
Inicialmente, fue creada por 
instituciones chinas y españolas, 
aunque hoy en día, ha logrado acuerdos 
de colaboración y se ha unido a 
distintas instituciones internacionales 
de prestigio en todo el mundo, que 
trabajan por el mismo objetivo que 
FEMTC: el reconocimiento, desarrollo, 
internacionalización y estandarización 
de la medicina china.
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Más de 30 años de experiencia en formación especializada en acupuntura y 
medicina china. Más de 13.000 alumnos formados en nuestros centros.
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Con el respaldo institucional Otras entidades colaboradoras 

UNIVERSIDAD DE MEDICINA CHINA DE YUNNAN WORLD FEDERATION OF ACUPUNCTURE SOCIETIES

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE TARRAGONA UNIVERSIDAD DE MEDICINA CHINA DE BEIJING

WORLD FEDERATION OF CHINESE MEDICINE SOCIETIES UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

PAN EUROPEAN FEDERATION OF TCM SOCIETIES
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Presentación del 
Máster
¿Qué diferencia el Máster Iberoamericano en Acupuntura Bioenergética del 
resto?

Primer Máster para acupuntores 100% online sin prácticas clínicas, que cuenta 
con el respaldo académico de la Universidad de Medicina China de Yunnan y 
con la titulación propia de la Universidad Europea del Atlántico.

Organizado y coordinado por centros educativos iberamericanos y españoles 
con más de 30 años de experiencia en formación presencial y online específica 
en acupuntura y medicina china.

Primer Máster modular con opción de acceso a otros Másteres especializados, 
en el que los alumnos tendrán la posibilidad de participar en proyectos de 
investigación internacional.

Primer Máster que sirve de puente entre la acupuntura tradicional y la moderna.
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Abstract 
programa académico

7 ECTS
7 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
5,5 ECTS
4,5 ECTS
4 ECTS
6,5 ECTS
6,5 ECTS
7 ECTS 

60 ECTS (equivalente a 1.500 horas)

Fundamentos bioenergéticos de la MTC 1
Fundamentos bioenergéticos de la MTC 2
Meridianos de acupuntura. Puntos. Microsistemas
Bases fisiológicas del diagnóstico. Elementos diagnósticos
Tratamiento del dolor
Técnicas terapéuticas
Síndromes de la Medicina interna
Patología y tratamiento tipo según los cinco elementos 1
Patología y tratamiento tipo según los cinco elementos 2
Trabajo final de Máster
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¿A quién va dirigido?
Va dirigido a acupuntores profesionales, a fin de dotarles de argumentaciones 
biofísicas que permitan interpretar la acupuntura como ciencia biomédica, 
permitiendo con ello su integración en el contexto académico y científico 
occidental, posibilitando la aplicación clínica integrativa, que será, sin la menor 
duda, la medicina del futuro.

El Máster Iberoamericano en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión va 
dirigido tanto a profesionales en activo como a estudiantes de último año de 
los centros especializados y acreditados. 

Al Máster podrán acceder aquellos profesionales con estudios de acupuntura 
cuyo programa académico haya sido validado/acreditado por CEMETC/FEMTC 
y los acupuntores universitarios del área de la salud.
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¿Qué titulación obtendré?

Doble titulación
Título de Máster en Acupuntura Bioenergética 

y Moxibustión, emitido  por la Universidad 
de Medicina Tradicional China de Yunnan 

en colaboración con la Fundación Europea 
de MTC y el CEMETC y título propio de la 

Universidad Europea del Atlántico. Además, 
en determinados países de Latinoamérica, 

se obtendrá una doble titulación, concedida 
por una universidad colaboradora del país. La 

superación del Máster será imprescindible para 
poder cursar otros Másteres de especialización 

que la Fundación Europea de MTC pondrá en 
marcha posteriormente.
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Equipo docente

Fundador: Dr. Carlos Nogueira (1944-2019)

Jefe de estudios: Prof. Enrique Antonio Blanco
Formación Internacional de Acupuntura Bioenergética a cargo del Dr. Carlos 
A. Nogueira Pérez. 
Diploma de Investigador Científico en Acupuntura y Moxibustión - International 
Acupunture Academy, Seúl, Corea.
Diploma de Experto en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión por la 
Universidad de Santiago de Compostela, España
Formación en Psiconeuroacupuntura (PNA) a cargo de D. Juan Pablo Moltó, 
Alicante, España
Postgrado en Medicina Bioenergética en Enfermedades Frecuentes, 
Universidad Medica de Holguín, Cuba.
Máster en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión, FEMTC y Universidad de 
Yunan, China
Máster en Acupuntura y Tuina Pediátricos, FEMTC y Universidad de Yunnan, 
China.
Postgrado de Dietoterapia según la Medicina Tradicional China, Facultad de 
Tecnología en Salud CIEPH, Brasil.
Diplomado en Acupuntura Ortodoxa Tung (W.T.A.A.)
Doctor of Acupuncture - certificado académico emitido por la World Federation 
of Acupuncture Societies, WFAS, Beijing, China.
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Metodología
El Máster Iberoamericano en 
Acupuntura Bioenergética y 
Moxibustión fundamenta su 
metodología didáctica en el trabajo 
constante y en la evaluación continua.

Con la modalidad online el alumno 
puede cursar la materia teórica del 
Máster a través del campus virtual 
creado para este fin.

La interactividad (docente-discente 
y discente-discente) es la base de 
nuestro modelo pedagógico online, 
lo que permite un sistema de 
evaluación continuo a lo largo de los 
dos semestres que componen cada 
curso académico.

El campus cuenta con recursos 
didácticos online avalados con 
la última tecnología multimedia: 
videoconferencias directas o en 
diferido, clases magistrales en 
diferido, material multimedia, 
tareas y actividades con feedback  
ersonalizado e inmediato, foros, chats, 
casos prácticos, etc.

Metodológicamente se ha 
estructurado en 18 unidades 
didácticas divididas en dos semestres 
académicos.

Cada unidad está compuesta por 
material didáctico en formato PDF y 
clases magistrales en formato video.

En cada una de las unidades hay 
programadas diferentes actividades 
de aprendizaje (test, pruebas de 
desarrollo, casos prácticos, debates 
virtuales) que garantizan la asimilación 
de los conocimientos teóricos y 
permiten llevar a cabo una evaluación 
continua rigurosa.

La realización de las Pruebas de 
Evaluación Continua de cada una 
de las unidades y las actividades 
complementarias planteadas por los 
profesores a lo largo del curso, es la 
base para afianzar los conocimientos 
y superar con éxito elcurso.
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Sistema de evaluación
El sistema de evaluación es continuo y adaptado a los estándares pedagógicos 
marcados por Bolonia dentro del espacio Europeo de Enseñanzas Superiores.

El trabajo colaborativo, los casos prácticos, las pruebas de síntesis, los estudios 
de casos. los debates virtuales, etc conforman de manera transversal el marco 
en el que se encuadra tanto la metodología didáctica como el sistema de 
evaluación.

Sistema evaluación continua. En resumen, se valorarán tanto la adquisición 
de contenidos, como las habilidades adquiridas y las técnicas y metodología 
empleadas. la materia se evaluará de modo continuo y online de acuerdo a las 
siguientes estrategias:

Pruebas de evaluación continúa con el fin de evaluar los contenidos teóricos 
de cada unidad didáctica. Consistirán en: pruebas tipo test, casos abiertos, o 
síntesis críticas sobre recursos previamente facilitados, para finalizar con un 
examen de síntesis con tiempo limitado.

Actividades de aprendizaje dirigidas por el profesor en espacios comunes 
y trabajos en equipo: debate virtual, trabajo colaborativo, búsquedas y 
exposiciones de resultados al grupo de discusión creado, estudios de casos 
(individuales o grupales)

FEEDBACK PERMANENTE

CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

VIDEOCONFERENCIAS

FORMACIÓN ON-LINE

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE 
Y COLABORATIVAS
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