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FICHA TÉCNICA 

Cuánto dura: 2 SEMINARIOS DE FIN DE 

SEMANA (24H) 

Horario: 28 y 29 de marzo – 15 y 16 de junio 

Sábado: 9 a 14h y de 16 a 19h 

Domingo: 9 a 13h 

A quien va dirigido: acupuntores, 

fisioterapeutas, osteópatas, naturópatas, 

dietistas, profesionales del mundo de la 

estética… y en general a cualquier profesional 

interesado. 

Inscripción: www.osteosilva.es 

Titulación: Auriculoterapia  

http://www.osteosilva.es/


 

    

¿QUÉ OFRECE EL CURSO DE AURICULOTERAPIA?  
El curso de Auriculoterapia consta de 24 horas lectivas. 

La Auriculoterapia tiene sus orígenes en la Medicina Tradicional China y en concreto en una de sus disciplinas más 

conocidas, la Acupuntura. La Acupuntura se basa en la capacidad de influir sobre los mecanismos fisiológicos del 

organismo humano a través de la inserción  de unas finísimas agujas en unos puntos determinados del cuerpo. 

La Auriculoterapia es un método de diagnóstico y de terapia, que se fundamenta en que los estados patológicos del 

cuerpo se reflejan en la oreja y se basa en estimular pequeños puntos o zonas determinados del pabellón auricular, con 

el fin de generar impulsos apropiados que favorezcan y regulen las funciones fisiológicas del organismo y recuperar así 

el estado de salud. 

Existen muchos tipos de terapias basadas en la idea de que en pequeñas partes del cuerpo se reflejan todas y cada una 

de sus estructuras, pero ninguna está tan bien estudiada y desarrollada como la Auriculoterapia. Aunque comienza su 

verdadero desarrollo en el seno de la Medicina Tradicional China, es en el siglo XX cuando, a través del método 

científico, se determinan las zonas y los puntos que tienen funciones y acciones específicas definidas por la medicina 

occidental, aunando así el potencial de acción de dos medicinas; la alopática y la energética. Su fama e interés se 

despliegan por completo y alcanzan una enorme difusión a nivel mundial. Tanto reconocimiento alcanzó, que en 1979, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó a la Auriculoterapia entre las terapias alternativas válidas y 

admitidas por ese organismo. 

Es fundamental que aquellas personas, que deseen aprender a manejar de forma integral la Auriculoterapia, adquieran 

los conocimientos básicos sobre la teoría de la Medicina Tradicional China. De este modo, aunando los dos puntos de 

vista sobre el conocimiento de la salud, el auriculoterapeuta dispondrá de una herramienta terapéutica con la que 

podrá enfrentarse a todo tipo de enfermedades. 

Así, la Auriculoterapia se convierte en un método de diagnóstico y de terapia integral, que es de aplicación sencilla, que 

influye directamente en los órganos, estructuras y funciones, estimulándolas a recobrar su equilibrio natural. Por sus 

características, podemos aplicarla de forma individual o como complemento a otro tipo de terapias. Estamos ante un 

método eficaz, probado y de gran envergadura que puede ser la solución a muchas dolencias. 

Esta formación está impartida por profesionales con 10 años de experiencia en el ámbito de la Medicina Tradicional 

China y más de 8 años dedicados a la formación.  Además, todo ello avalado por la organización asociativa Protenat. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
El curso de Auriculoterapia está dirigido a médicos, acupuntores, fisioterapeutas, osteópatas, naturópatas, dietistas, 

profesionales del mundo de la estética… y en general a cualquier profesional relacionado con el sector de la salud. 

 



 

    

OBJETIVOS DEL CURSO 
- Adquirir los conocimientos básicos de la Medicina Tradicional China.  

- Conocer y localizar los puntos de auriculoterapia. 

- Conocer los efectos de la auriculoterapia en nuestro cuerpo. 

- Reconocer y comprender las disfunciones más habituales y saber cómo actuar. 

- Utilizar correctamente los diferentes instrumentos y materiales (agujas, semillas…) que intervienen en la 

terapia. 

- Conocer y poner en práctica los protocolos para realizar un trabajo personalizado y holístico. 

- Saber complementar ésta técnica con los conocimientos propios de cada profesional con el fin de realizar 

tratamientos asertivos y personalizados. 

- Saber crear un entorno adecuado y tener una actitud empática. 

SALIDAS PROFESIONALES 
Al terminar la formación, las principales salidas profesionales están orientadas a: clínicas, spas, hoteles, balnearios, 

centros de belleza, clubs deportivos, gimnasios, o incluso, el ejercicio libre de la profesión. 

- Escuela acreditada por PROTENAT 

PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios 

que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o 

Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra 

manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.  

Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado 

Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no 

convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

PROGRAMA DEL CURSO 
El programa formativo de Auriculoterapiase realiza en 2 seminarios de fin de semana, con una carga lectiva de 24 horas. 

TEMA 1: El Tao y la teoría del Yin-Yang 

TEMA 2: La teoría de los Cinco Elementos o “WuXing” 

TEMA 3: La teoría de los órganos internos “Zang-Fu” 

TEMA 4: Las Sustancias Vitales: Qi, Sangre, Líquidos 

Corporales y Shen 

TEMA 5:La Auriculoterapia 

 Anatomía de la oreja    
 El mecanismo del reflejo auricular  
 El diagnóstico en Auriculoterapia  
 Los métodos de tratamiento   
 La  selección de los puntos   
 Reacciones post-tratamiento y 

contraindicaciones    
 Localización y clasificación de los puntos 

de Auriculoterapia   

 

 

 

 Protocolos: 
- Trastornos dolorosos del sistema 

músculo-esquelético 
- Dolores en la cabeza   
- Trastornos gastrointestinales 
- Trastornos de los órganos 

abdominales    
- Trastornos urinarios   
- Trastornos ginecológicos y sexuales 
- Trastornos glandulares  
- Trastornos cardiacos y circulatorios 
- Trastornos respiratorios  
- Trastornos de la piel    
- Trastornos de la audición 
- Trastornos de la visión  
- Trastornos neurológicos  
- Trastornos relacionados con el estrés 
- Trastornos psicológicos  
- Trastornos de la adicción  
- Otras enfermedades, inflamaciones y 

alergias 

MATERIAL 
El precio del curso de Auriculoterapia incluye: 

 Material didáctico: manual teórico con lámina de mapas, buscador de puntos, kit de regalo con materiales para 

la aplicación de las técnicas. 

 Vestuario: camiseta, mochila y materiales necesarios para la práctica en clase. 

 

 



 

    

TITULACIÓN  
Actualmente en España la formación en Técnicas Manuales se integra dentro de las llamadas "enseñanzas no regladas". 

Esto quiere decir que no existen diplomas oficiales dentro de este área profesional. No obstante estas actividades 

profesionales son prácticas autorizadas, recogidas y reguladas por la normativa española vigente. Una vez finalizado y 

aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por Escuela OsteoSilva. 

Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.  

DURACIÓN Y HORARIO 
El curso se compone de un total de 24 horas, repartidas en 2 seminarios de fin de semana.  

 Fechas:  18 y 19 de mayo - 15 y 16 de junio 

 Horario:  Sábado: 9 a 14h y de 16 a 19h Domingo: 9 a 13h 

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES 
El precio total para la titulación de  AURICULOTERAPIAes de 450€.  

MATRÍCULA: 150€  2 CUOTAS DE 150€  

INSCRIPCIONES 
Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es 

El pago de la matrícula se podrá efectuar en la Escuela o en cuenta bancaria, enviando el comprobante de pago a 

info@osteosilva.es 

BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031 

CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + AURICULOTERAPIA 

Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido. 

 

 

 Más información: 

   644 366 121 

info@osteosilva.es 

C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante) 

www.osteosilva.es 
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