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Presentación
La Escuela Superior de MTC, adscrita a la Fundación Europea de MTC y fundada en 1989, es pionera en el campo de la
docencia de la medicina china.
Con el apoyo académico de las Universidades de Beijing y Yunnan (R.P. China), imparte dentro de su plan de estudios el ciclo de
Estudios Superiores en Acupuntura y Medicina China adaptado a los estándares académicos internacionales referentes a dicha
disciplina.
Los Estudios Superiores en Acupuntura y Medicina China forman parte de la oferta formativa de la Universidad Europea del
Atlántico, por lo que una vez finalizados los estudios se obtendrá una doble titulación, por una parte la que emite la FEMTC en
colaboración con las Universidades de Medicina China de Yunnan y Beijing y por otra el título propio de la Universidad Europea del
Atlántico.
Los estudios están estructurados en cuatro cursos académicos teórico-prácticos en los cuales se provee al alumno de las bases
fundamentales para la asimilación de los conceptos y desarrollo de las técnicas en diagnóstico y en terapéutica clínica (acupuntura,
fitoterapia y tuina).
Dichos estudios pueden cursarse tanto en la modalidad Semipresencial (B-learning) en la edición de octubre, como en la On-line
(E-learning) en la edición de marzo.
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Más de 25 años de experiencia docente

Más de 60 profesores en activo

Más de 3.500 alumnos formados

Más de 1.000 alumnos en activo

Referente nacional e internacional de calidad académica

Única escuela española dedicada exclusivamente a la MTC
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Plan de estudios
Nuestro programa de estudio, elaborado en colaboración con las Universidades de Medicina China de Yunnan y Beijing, cumple
con los requisitos exigidos por las más prestigiosas universidades del mundo.
La Escuela Superior de MTC es la única institución educativa española que cumple con los estándares internacionales de
estudios de medicina china (Plan Académico, años de formación, cualificación de profesorado, materiales didácticos y
complementarios…) aprobados en octubre de 2010 en la asamblea de la Haya y en Kunming (Yunnan) en abril de 2011.
Primer curso

Segundo Curso

Tercer curso

Cuarto curso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría Básica I
Teoría Básica II
Diagnóstico
Diferenciación de Síndromes I
Diferenciación de Síndromes II
Auriculoterapia
Historia y filosofía de la Medicina China
Biología Celular e Histología
Anatomía y Fisiología I
Anatomía y Fisiología II

Materia Médica I
Materia Médica II
Prescripción I
Prescripción II
Tuina
Traumatología. Tratamiento Integrado I
Prácticas externas
Fundamentos de Terapias Naturales
Ética, Deontología y Legislación
Habilidades Comunicativas

240 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Stage (opcional)
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Meridianos y Puntos I
Meridianos y Puntos II
Técnicas Acupunturales
Medicina Interna en Acupuntura I
Medicina Interna en Acupuntura II
Especialidades en Acupuntura I
Especialidades en Acupuntura II
Prácticas de iniciación profesional
Anatomía y Fisiología III
Anatomía y Fisiología IV

Medicina Interna I. Tratamiento Integrado II
Medicina Interna II. Tratamiento Integrado II
Ginecología. Tratamiento Integrado III
Pediatría. Tratamiento Integrado IV
Dermatología. Tratamiento Integrado V
Oftamología y ORL. Tratamiento Integrado VI
Dietética en Medicina China
Investigación y Estadística
Practicas externas
Práctica basada en la evidencia
Trabajo Final Curso
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Modalidades de estudio

Escoja la modalidad que mejor se adapte a sus circunstancias

Modalidad Semipresencial
(B-learning)
Inicio Octubre

Modalidad On-line
(E-learning)
Inicio Marzo
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Modalidad Semipresencial
Inicio Octubre

La metodología didáctica de nuestros estudios en la modalidad Semipresencial (B-learning) utiliza tanto los recursos de la
formación presencial como los de la on-line para facilitar la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos, siempre bajo una
visión holística e integral de la asignatura.
En el campus virtual, y siempre bajo la guía y soporte permanente del profesor virtual, se llevará a cabo toda la docencia necesaria
para adquirir los conocimientos teóricos.
El material didáctico propio (manuales, material multimedia, clases virtuales,..) y los recursos interactivos de la plataforma
e-learning (foros, chats, videoconferencias,…) son elementos clave de nuestra metodología semipresencial.
En los seminarios prácticos se aplicarán las técnicas para adquirir las competencias instrumentales que complementan la
formación teórica recibida.
Las prácticas clínicas con pacientes reales, supervisadas por un profesional y exigidas en el Plan de estudios, ayudan a
contextualizar en el ámbito profesional de todo lo aprendido hasta el momento.
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Modalidad On-line
Inicio Marzo

Destaca como principal ventaja de la modalidad On-line (E-learning) la flexibilidad a la hora de adaptar los horarios a las
necesidades personales, teniendo que desplazarse al centro de soporte únicamente al final de cada semestre.
En esta metodología se sustituyen los “Seminarios Prácticos” por “Talleres prácticos intensivos” al final de cada semestre que
servirán para reforzar de manera significativa los contenidos operativos y conseguir un mayor grado de competencias
instrumentales.

Estudie medicina china con nosotros en cualquier momento y desde cualquier lugar
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Tomando como referente las directrices europeas del 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 sólo
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 continua

Sistema de evaluación
Pruebas de
Preparación (PP)
Pruebas de

Evaluación Continua

(PEC)

Casos Prácticos
Debates virtuales
Trabajos Guiados
(TG)
Pruebas de Síntesis

(PS)

Examen
Presencial
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Recursos didácticos
La Escuela Superior de MTC pone a disposición de sus alumnos los siguientes recursos didácticos:
• Campus Virtual con tecnología Moodle que permite cursar la materia teórica de forma on-line con el
apoyo permanente y personalizado del profesor virtual y con el soporte de:
• Material didáctico propio preparado por el profesorado de la Escuela Superior de MTC en
colaboración con las Universidades de Beijing y Yunnan (R.P.China).
• Material didáctico de soporte multimedia propio.
• Clases Virtuales preparadas por los profesores de la ESMTC para ayudar al alumno a entender los
conceptos que entrañen mayor dificultad.
• Videoconferencias a tiempo real o diferidas.
• Biblioteca on-line con más de 750 recursos en relación con la medicina china y acupuntura, ciencias
de la salud, bioestadística, ética, deontología y legislación, investigación clínica, TIC, diccionarios
especializados, terapias naturales, etc.
• Foros de consulta

y además los alumnos también dispondrán de...
• Centros de soporte de la Escuela Superior de MTC.
• Biblioteca presencial con un fondo documental total aproximado de 2500 documentos entre todos los
centros de soporte.
• Clínicas Guang An Men y centros concertados de prácticas. Prácticas clínicas con pacientes reales,
supervisadas por un profesional y exigidas en el Plan dde estudios.
• Seminarios a lo largo del curso en los seis centros de soporte: Madrid, Barcelona, Valencia, Estella,
Tenerife y Sevilla. Enfocados a poner en práctica los conocimientos adquiridos previamente en las diversas
asignaturas durante el curso académico (modalidad semipresencial).
• Talleres intensivos al finalizar cada uno de los semestres (en febrero y en julio), coincidiendo con los
exámenes finales presenciales (modalidad on-line).
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Prácticas clínicas
Las prácticas clínicas pueden realizarse, a partir del 3º curso, en las Clínicas Guang An Men (Madrid, Valencia, Barcelona, Elda,
San Vicente del Raspeig y Amposta), en centros concertados por la Fundación Europea de Medicina Tradicional China
repartidos por diferentes provincias españolas y por algunos países iberoamericanos o en centros propuestos por el mismo alumno.
Una vez terminados satisfactoriamente los estudios (Estudios Superiores en Acupuntura y Medicina China), el alumno puede
optar por realizar un stage de prácticas clínicas en los hospitales de medicina china de la R.P. China o en Hospitales
Universitarios de Cuba.
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Stage de prácticas clínicas
La Fundación Europea de MTC (FEMTC) organiza anualmente dos Stage de prácticas clínicas en hospitales universitarios de
la R.P.China y de Cuba como conclusión de los estudios de medicina china y acupuntura. Uno se realiza durante los meses de
Febrero/Marzo y el otro durante Julio/Agosto.
Para inscribirse se requiere haber finalizado el 3º curso del Titulado Superior en Acupuntura y Medicina China.
Estos stage tienen una duración de tres semanas completas y los inscritos pueden elegir dónde realizar sus prácticas clínicas entre
las siguientes instituciones:
• WFAS (World Federation of Acupuncture Societies) en Beijing.
• WFCMS (World Ferderation of Chinese Medicine Societies) en Beijing.
• YUTCM (Yunnan University of Traditional Chinese Medicine) en Kunming.
• Universidad de Ciencias Médicas de Holguín (Cuba).
• Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba).
De lunes a viernes por la mañana los grupos podrán presenciar el trabajo de los doctores en consultas externas y en el área de
hospitalización, en los departamentos de acupuntura, medicina interna y tuina. En China, cada grupo irá acompañado por un
traductor seleccionado por su correspondiente organización en destino.
Por las tardes se programan actividades complementarias en forma de conferencias, discusión de casos clínicos o sesiones
prácticas impartidas por médicos especialistas, clases de Tai Chi - Qigong y visitas a museos o centros selectores de plantas
medicinales. Los fines de semana quedan a libre disposición de los participantes para descansar o para hacer turismo.

Estudios Superiores en Acupuntura y Medicina China

Escuela Superior de

Medicina Tradicional China

Profesorado
El equipo docente de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China, pieza clave en el proceso de aprendizaje, está
formado por profesionales especializados del sector de la medicina china, con amplios conocimientos en acupuntura, fitoterapia,
tuina, moxibustión, auriculoterapia y Tai Chi - Qigong. Los profesores, tutores y consultores se encargan de impartir los seminarios
de todas las asignaturas, organizar los talleres prácticos y atender las dudas de todos los alumnos para ofrecer una enseñanza de
calidad.
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solicite más
información
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Centro MTC Barcelona
Gran Vía de Carlos III , 64-66 Local - 08028 - Barcelona
Tel. 934 901 326 · E-mail: intermtc@mtc.es

Centro MTC Madrid
San Hermenegildo, 23-25, bajos - 28015 - Madrid
Tel. 915 284 296 · E-mail: mtcmadrid@mtc.es

Centro MTC Valencia
Vinalopó 14-16, bajos - 46021 - Valencia
Tel. 963 561 548 · E-mail: mtcvalencia@mtc.es

Centro MTC Sevilla
C/ Alcalde Francisco Jiménez Guinea,
1-3, bajo - 11405 Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel. 956 037 351 · E-mail: sevilla@mtc.es

Centro MTC Tenerife
C/ Duggy, 23, bajo - 38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 151 317 · E-mail: tenerife@mtc.es

Centro MTC Navarra / Estella
Poligono Merkatondoa 13, nave 6B. 31200 Estella - (Navarra)
Tel. 948 555 783 · E-mail: estella@mtc.es

www.mtc.es

Información Internacional
Tel. (0034) 977 704 202
E-mail: infoamerica@mtc.es

