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GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA, 2 9 NOV 2016

RESOLUCION N° 2 9 4 3

VISTO el Expediente N° 9642-D-16-02369
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/MEDICINA CHINA
PROYECTO PEDAGOGICO"; y

CONSIDERANDO:

Que la oferta educativa propuesta se desarrolla
respetando el marco establecido por la Ley Federal de EducaciOn N° 24.195, la
Ley de EducaciOn Superior N° 24.521, Ia Ley Provincial de Educaci6n N° 6.970, la
ResoluciOn N° 047-CFE-08 y sus modificatorias Resoluciones N° 209-CFE-13 y N°
229-CFE-14 y el Decreto N° 476/99;

Que la EducaciOn Superior tiene por finalidad
proporcionar formaciOn cientifica, profesional, humanistica y têcnica en el mas
alto nivel atendiendo tanto a las expectativas y demandas de la poblaciOn como a
los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva;

Que en la formaciOn tecnica, los principios de
equidad e igualdad de oportunidades se concretan otorgando la posibilidad de
promover Ia construcciOn de competencias instrumentales y sociales que permitan
participar de los cambios tecnolOgicos y los nuevos procesos productivos;

Que las propuestas de nuevas ofertas de Nivel
Superior vinculadas a la formaciOn tècnico-profesional, deben promover en los
sujetos el desarrollo de la competencia profesional entendida esta como un
conjunto complejo e integrado de capacidades, que los sujetos evidencian en
situaciones reales de trabajo de acuerdo con los estandares de profesionalidad y
los criterion de responsabilidad social propios de cada area profesional;

Que el diseno propuesto en esta tecnicatura,
debe ser abierto y flexible a fin de favorecer la reconversion profesional
permanente en las distintas areas del saber, vinculadas a Ia vida cultural y
productiva local y regional;

Que la formaciOn de competencias practicas
permitira el desarrollo de capacidades basicas tales como rehabilitaciOn de
personas que cuenten con un diagnOstico medico occidental e integraciOn en un
equipo de profesionales de la salud aportando los conocimientos de la Medicina
Tradicional China y las tecnicas de Acupuntura;

Que la titulaciOn que otorga una carrera de
Nivel Superior debe responder a una demanda diferenciada de formaciOn de
recursos humanos calificados, en estrecha relaciOn con necesidades socio-
productivas y culturales, que puedan insertarse eficientemente en el mundo del
trabajo;
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Que la funciOn del Tecnico Superior en
Acupuntura es la de complementar tratamientos con tëcnicas propias de
acupuntura, e indicar y supervisar el cumplimiento de tratamientos recomendados;

Que el proceso de revision de la propuesta,
por parte del equipo evaluador de la DirecciOn de EducaciOn Superior, ha conclui-
do satisfactoriamente;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Aprubbese Ia carrera "Tecnicatura Superior en Acupuntura"
cuyo Plan de Estudios obra en el Anexo que forma parte integrante de la presente
ResoluciOn.

Articulo 2do.- Autoricese al Instituto "FundaciOn para el desarrollo de las
Terapias Complementarias" a implementar el presente Plan de Estudios, a partir
del Ciclo Lectivo 2017, por dos (2) cohortes, previa autorizaciOn expresa para
matricular de la DirecciOn de EducaciOn Privada.

Articulo 3ro.- Encomiendese a Ia Dirección de EducaciOn Superior Ia
tramitaciOn de Ia validez nacional ante el Ministerio de EducaciOn y Deportes de Ia
NaciOn.

Articulo 4to.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro
de Resoluciones.

ve h	
COR EAS

DIRECTOR GENERAL ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GOB;ERNO DE MENDOZA

Lie. Emma Magdalena Cunietti
Subsecretaria de Planeamiento y

EvaluaciOn de la Calidad Educativa
D.G.E.

Gobierno de Mendoza
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ANEXO

PRESENTACION DE LA CARRERA TECNICA DE GESTION PRIVADA EN
MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y ACUPUNTURA

A) ESPECIFICACION DE LA CARRERA
1. DENOMINACION DE LA CARRERA

Tecnicatura Superior en Acupuntura
2. TITULO QUE OTORGA

Tecnico Superior en Acupuntura.
3. NIVEL

Superior.
4. CARGA HORARIA
TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA: 3858 hs.
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA: 2572 hs.
5. MODALIDAD

Presencial
6. DURACION DE LA CARRERA:

3 (tres) anos.
7. CONDICIONES DE INGRESO:
Haber aprobado el Nivel Secundario o bien, ser mayor de 25 anos segiin lo
establecido en el Art. 7° de la Ley de Educacian Superior N° 24521 y
cumplimentar lo establecido en Ia normativa provincial vigente. Haber
superado la evaluaciOn de antecedentes acadernicos y preferencias en la
entrevista personal. Destinado a alumnos de todo el pals.

B)JUSTIFICACION DE LA CARRERA
1. FINES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Garantizar una educaciOn integral que desarrolle todas las dimensiones
de Ia persona que lo habilite tanto para el desempeno social y laboral,
como para el acceso a estudios superiores. Considerando a la
educaciOn y al conocimiento como un bien pUblico y un derecho
personal y social creemos que debemos concebir Ia cultura del trabajo y
del esfuerzo individual y cooperativo como principio fundamental de los
procesos de ensenanza y aprendizaje.

2. FUNDAMENTACION
La acupuntura es un elemento importante de la medicina tradicional
china. Se comenzO a utilizar hace mas de 2500 anos y su teoria ya
estaba bastante perfeccionada en tiempos muy remotos, como puede
comprobarse en muchas obras cldsicas chinas. En el siglo VI se
introdujo en los paises vecinos, donde se aceptO con facilidad y a
comienzos del siglo XVI ya habia Ilegado a Europa. Durante los tres
Ultimos decenios, la acupuntura se ha difundido en todo el mundo, lo
cual ha estimulado el perfeccionamiento de esta terapia, en particular
mediante estudios realizados a partir de perspectivas mèdicas y
metodologias de investigaciOn modernas.
Muchos elementos de la medicina tradicional son beneficiosos y la
OrganizaciOn Mundial de la Salud (OSM) anima y respalda a los paises
a fin de identificar remedios y practicas inocuos y eficaces para su
utilizaciOn en los servicios de salud pUblicos y privados. La
OrganizaciOn ha hecho especial hincapie en la necesidad de apoyar
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Ia investigaciOn sobre Ia acupuntura y su aplicaciOn adecuada,
en 1991 la 44a Asamblea Mundial de la Salud instO a los Estados
Miembros a que introdujeran medidas para su reglamentaciOn y control
(ResoluciOn WHA44.34).
La difusiOn de Ia acupuntura hizo evidente Ia necesidad de disponer de
una terminologfa comian para facilitar la comunicaciOn en la ensenanza,
la investigaciOn, la practica clinica y el intercambio de informaciOn, y en
1989 la OMS convoc6 un grupo cientffico que aproloO una Nomenclatura
Normalizada Internacional de Acupuntura, que se este difundiendo y
aplicando ampliamente.1
La Medicina Tradicional China (MTC) y en particular una de sus
herramientas terapeuticas, la Acupuntura, tienen rafces milenarias. A lo
largo del tiempo han probado su efectividad curativa en un gran nt.amero
de pacientes tanto orientales como occidentales. Es la medicina
empfrica mas puesta a prueba a lo largo de la historia y ademas por la
gran cantidad de pacientes tratados. Es tan asf, que en la actualidad es
recomendada su aplicaciOn por la Organizacion Mundial de la Salud
(OMS) para el tratamiento de un gran niamero de enfermedades y
recomienda tambien su incorporaciOn en el sistema de salud piablico en
los pafses occidentales miembros.
Actualmente ya ha sido incorporada en los sistemas de salud de:
Australia, Chile, Mejico, Estados Unidos de America, Inglaterra, Gales,
Emiratos Arabes, Espana, Alemania, Francia, Brasil, Cuba, Canada,
Colombia y Portugal.
La Acupuntura como disciplina humana practica, constituye un conjunto
organizado de conocimientos teOrico practicos avalados por investiga-
ciones cientfficas y cuentan con modelos que le proporcionan el marco
teOrico necesario para perfeccionar su practica diaria a traves de la
descripciOn, predicción y control de los fenOmenos. Utiliza como metodo
cientffico el ensayo clinic() y el caso control. Hay cuantiosas bio
estadfsticas que demuestran su eficacia y efectividad en diversos
problemas de Ia salud, los cuales han sido descriptos por la OMS.
La MTC aborda la relaciOn terapeuta-paciente de forma integral
considerando todos los aspectos particulares del ser humano (raza,
condiciOn social, edad, credo, genero, nacionalidad, etnia, discapacidad
o enfermedad, etc.) con maxim° respeto y seriedad.
La Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China, es
representada en Argentina por Ia FundaciOn para el Desarrollo de las
Terapias Tradicionales Complementarias (FU DE TE TRA COM),
dedicada a Ia ensenanza de las tradiciones terapeuticas de la antigua
China. Sus objetivos fundamentales son el facilitar el aprendizaje de
estas disciplinas a traves de los mes altos estendares profesionales
regidos por las Directrices de la OMS. Para ello, Ia escuela ha suscrito
convenios de colaboraciOn con la Universidad de Medicina Tradicional
de Guangzhou y Pekin de China.

1 Directrices sobre capacitaciOn basica y seguridad en la acupuntura OMS. WHO/EDM/TRM/99.1. Distr
General Original Ingles. Ginebra 2002



GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

2 9 NOV 2016
-3-

Expediente N° 9642-D-16-02369

	 RESOLUCIONLN° 2 9 4 3

...///

ANEXO

Estos importantes convenios permiten a Ia Escuela contar con asesoria
y asistencia directa, en el desarrollo de los programas de estudios, asi
como tambien Ia posibilidad para sus graduados de participar en
entrenamientos de residencia en Ia Universidad de Guangzhou, China,
asistiendo a los trabajos clinicos en los hospitales estatales de la
Universidad y tomando clases regulares con destacados docentes y
academicos de esta instituciOn. Actualmente el convenio con la
Universidad de Guangzhou fue extendido y permite que los egresados
de nuestra instituciOn puedan acceder a estudios de post grado en los
niveles de Magister y Doctorado en MTC.

3. MISION
Lograr la sanaciOn a traves del aprehendizaje de Ia Medicina
Tradicional China.

4. FUNCION
Formar profesionales en Acupuntura con el titulo de Tecnico Superior
en Acupuntura, Ostos seren auxiliares de la salud y podren acercarse al
diagnOstico de las distintas patologlas desde la perspectiva de la
Medicina Tradicional China. Podran cumplimentar tratamientos con las
tecnicas propias de acupuntura (de la Medicina Tradicional China), e
indicar y supervisar el cumplimiento de los tratamientos recomendados.
Estos nuevos profesionales incorporan un nuevo visOn tanto para el
diagnOstico como para el tratamiento, lo cual amplia las posibilidades
de mejorar la salud para todos los miembros de nuestra comunidad. El
caracter Holistico (integrador) de la MTC incorpora la vision del paciente
como una integraciOn de su mente (espiritu), energia (emociones) y
esencia (cuerpo).
Las funciones del acupuntor pueden ser consideradas segiin la
dependencia o independencia hacia otros profesionales. De acuerdo a
este criterio existen:
a) Funciones propias: Son aquellas que el acupuntor/a ejecuta en el

cumplimiento de las responsabilidades de una profesiOn para !a cual
este capacitado y autorizado.

b) Funciones derivadas: Son aquellas acciones que realiza el acupuntor
por delegaciOn de otros profesionales.

c) Funciones interdependientes: Son aquellas acciones que realiza el
profesional en acupuntura en colaboraciOn con el resto del equipo de
salud.

C)OFERTAS SIMILARES EN EL MEDIO
No existen ofertas similares en el medio

D)AREAS SOCIO OCUPACIONALES
• Efectores pUblicos: Consultorios ambulatorios en Hospitales, Centros de

Salud, etc. Servicios de InternaciOn Hospitalaria: Terapia Intensive,
Terapia del Dolor, Traumatologia, Clinica, Psiquiatria, Enfermeria,
Cirugia, etc.
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Efectores Privados: Clinicas privadas de salud, Centros de
rehabilitaciOn, Equipos de rendimiento deportivo, Consultorios Privados.
Como potenciales educadores en formaciones relacionadas: Escuelas
de Medicina China, Institutos de formaciOn en Salud.

E) PERFIL PROFESIONAL Y AREAS DE COMPETENCIAS
a. Competencia General

El Acupuntor esta capacitado para el ejercicio profesional en relaciOn
de dependencia y en forma libre, desarrollando y brindando
tratamientos de acupuntura en base a los principios de la MTC para
la rehabilitaciOn de las personas que cuenten con diagnOstico medico
occidental (alopatico) previo.

b. Areas de Competencia
1. Consultorio particular

En este ambito el acupuntor recibe al paciente con un
diagnOstico medico occidental previo y estara en condiciones
de entender el significado de estas enfermedades.
Inmediatamente realizara un proceso de diagnOstico basado
en las tëcnicas que a tal fin utiliza la MTC (observar, palpar,
olfatear, escuchar) incluyendo las herramientas especificas de
gloso diagnosis y pulsologia. Este proceso de diagnOstico
chino le permitira al acupuntor Ilegar a un DiagnOstico
Sindromatico y en base a este podra determinar el Espiritu de
Tratamiento propio de la MTC y un Mêtodo de Tratamiento
adecuado de acupuntura.

2. Equipo de Salud:
Integrarse en un equipo de profesionales de la Salud
aportando los conocimientos de la MTC y las tecnicas la
Acupuntura.

3. Ambito Hospitalario
Establecer consultorio para pacientes ambulatorios y asistir a
los pacientes internados en cooperaciOn con el equipo medico
a cargo. Esta tarea tendra mayor relevancia en el ambito de la
rehabilitación de pacientes internados y en el tratamiento del
dolor.

F) DESARROLLO DE AREAS DE COMPETENCIA
a. Consultorio particular



Actividades
Profesionales Criterios de realizaciOn

• SegtTh las recomendaciones de la OMS especificadas en las
Directrices	 para	 la	 FormaciOn	 e	 ImplementaciOn	 de	 la
Acupuntura, se debe recibir al paciente con un diagnOstico
Medico Alopatico (occidental) previo.

• Conocer e interpretar las principales enfermedades descriptas
RecepciOn del por la Medicina Alopatica.

Paciente o Mantener acondicionados los ambientes para la espera y
atenciOn de los pacientes, considerando los requerimientos
mit-limos de bienestar y seguridad.

• Considerar	 pacientes	 de emergencia	 y/o	 urgencia o	 con
condiciones especiales que requieran pronto tratamiento para
su derivaciOn segUn las normas de Ia salud.

• Establecer una adecuada relaciOn terapeuta-paciente.
Realizar un proceso
de diagnOstico basado

• Se	 tienen	 en	 cuenta	 los	 enfoques	 histOrico	 social,
epidemiolOgico y de riesgo, con vision holistica.

en las tecnicas que a • Se seleccionan datos de acuerdo a las caracteristicas de la
tal fin utiliza la MTC poblaciOn.
(observar, preguntar,
pal par,
olfatear/escuchar)

•
•
•

Se construyen los instrumentos especificos para el abordaje.
Se desarrolla la capacidad de observaciOn, analisis y critica.
Se	 identifican	 y	 tienen	 en	 cuenta	 los	 problemas	 y/o

incluyendo las necesidades de la comunidad.
herramientas • Se detectan las necesidades correlacionando con factores
especificas de gloso asociados y priorizando las mismas.
diagnosis y pulsologia • Se observan signos y sintomas, se interroga al paciente y se
especificas. interpretan las manifestaciones, se palpan los meridianos y

las areas a tratar, se toma el pulso, se escucha la respiraciOn
la tos, la voz y se olfatean las secreciones y excreciones, en
base a los principios de la MTC, enunciados por la OMS en
sus	 Directrices	 para	 la	 CapacitaciOn	 y	 FormaciOn	 en
Acupuntura, los descriptos en los libros clasicos de la MTC, el
material aportado por la Universidad de MTC de Guangzhou
avalados	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 EducaciOn	 de	 la
Republica	 Popular	 China,	 por	 Ia	 bibliografia	 internacional
existente	 y	 considerando	 las	 investigaciones	 cientificas
recientes.

• Se formula el diagnOstico Sindromatico de la MTC en base a
Determinar el los principios de la MTC, enunciados por la OMS en sus
DiagnOstico
Sindromatico.

Directrices para la CapacitaciOn y Formación en Acupuntura,
los descriptos en los libros clasicos de la MTC, el material
aportado por la Universidad de MTC de Guangzhou avalados
por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 EducaciOn	 de	 la	 Republica
Popular China,	 por la	 bibliografia internacional	 existente y
considerando las investigaciones cientificas recientes.

• Se considera en la clasificaciOn Sindromatica los siguientes
criterios ya establecidos internacionalmente:

a) El Ba Gang (8 principios de diagnOstico)
b) La teoria del San Bao
c) La teoria de los 5 elementos (a 5 movimientos)
d) La teoria de los Zang Fu (Organos y visceras)
e) Factores PatOgenos (Internos y Externos)
f) Cuatro Etapas
g) Seis Niveles energeticos
h) Diagnóstico de meridianos
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• Se	 consideraran	 los	 Principios	 de	 Tratamiento	 segUn	 el
Determinaci6n del estado	 actual	 del	 paciente,	 su	 edad,	 genero,	 nivel	 socio
Espiritu de cultural,	 nivel	 econOmico,	 sus	 creencias,	 la	 naturaleza,	 el
Tratamiento propio de clima,	 las	 estaciones	 del	 ano,	 las	 horas	 del	 dia,	 la
la MTC. predisposiciOn del paciente.

• Se consideran los Principios de tratamiento segOn los criterios
internacionales propios de la MTC:

•	 Agudo / CrOnico
•	 Exceso / Deficiencia
•	 Raiz / ManifestaciOn

• El	 espiritu	 de	 tratamiento	 seguira	 los	 principios	 usados
internacionalmente de:

•	 Dispersar
•	 Purgar
•	 Armonizar
•	 Calentar
•	 Eliminar el Calor
•	 Tonificar
•	 Eliminar

• Se	 propone	 una	 estrategia	 de	 tratamiento	 acorde	 al
diagnOstico planteado.

DeterminaciOn del • Se dominan las tecnicas necesarias para Ilevar a cabo un
Matodo de
tratamiento.

tratamiento	 completo	 de	 MTC:	 manipulaciOn	 de	 agujas,
Electro	 estimulaciOn,	 MoxibustiOn,	 Ventosa	 terapia,
Auriculoterapia, Craneopuntura.

• Se	 aconseja al	 paciente,	 de	 manera	 efectiva,	 sobre	 las
alternativas terapeuticas mas convenientes para la dolencia
presentada.

• Se tiene en cuenta la planificaciOn prevista.
• Se realiza evaluaciOn continua de proceso y de resultados

parciales,	 considerando	 las	 respuestas	 de	 la	 comunidad
participante

• Se tiene en cuenta la detecciOn de nuevos problemas.
• Se atiende la contingencia.
• Se es capaz de actuar en una situaciOn de emergencia

realizando	 las	 acciones	 necesarias	 hasta	 la	 llegada	 de
personal medico especializado.

• Se	 respeta	 el	 derecho	 de	 la	 persona	 al	 acceso	 a	 la
informaciOn.

• Se asegura la confidencialidad y resguardo de la informaciOn
oral y escrita construida.

• Se respeta el derecho de elegir y decidir por si mismo a la
persona,	 la	 familia,	 grupo	 y	 comunidad,	 aplicando	 los
principios de bioetica.

• Se	 interpretan	 datos	 objetivos y subjetivos, 	 valorando	 su
importancia para la prestaciOn segura de cuidados.

• Se	 identifican	 practicas	 inseguras	 y se	 adoptan	 medidas
oportunas

• Se identifican los propios valores y creencias y su potencial
influencia en la prestaciOn de cuidados.

• Se	 toman	 en	 cuenta	 valores,	 costumbres,	 practicas	 y
creencias de las personas, familias, grupos y comunidad.

• Se trabaja con otros profesionales y sectores considerando la
coordinaciOn y cooperación.

DireaciOn Generet
de ecuelas 
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• Se inician, desarrollan o interrumpen relaciones terapeuticas
utilizando estrategias adecuadas de comunicaciOn y de
relaciones interpersonales con las personas, familias o
grupos que requieren cuidados.

• Se responde oportunamente a las preguntas, solicitudes y
problemas de las personas, familias o grupos que requieren
cuidados

• Se cerciora la aplicaciOn segura de têcnicas terapeuticas.
• Se aplican normas de bioseguridad y procedimientos de

control de infecciones.
• Se garantizan los principios aticos definidos por la OMS.
• Se brinda consejeria en acupuntura, dando respuestas de

modo pertinente y oportuno a las preguntas, solicitudes y
problemas de las personas, familias o grupos que requieren
cuidados.

• Se desarrollan cuidados autOnomos e interdependientes.
• Se evalUa el aprendizaje y la comprensian de practicas

saludables de las personas, familias, grupos y comunidad.
• Se utilizan los datos de la evaluaciOn para la modificaciOn del

plan de tratamiento.
• Se registran las consultas de acuerdo con la legislaciOn

vigente.
• Se asume la responsabilidad de los tratamientos realizados.
• Se identifican aportes tebricos que orientan la gestiOn

comunitaria.
• Se estimula el autocuidado en las comunidades.
• Se consideran los matodos antiguos y modernos de selecciOn

de puntos segan el que permita maximizar la respuesta
terapeutica del paciente, minimizando la cantidad de agujas y
la sensaciOn de dolor.

• Se consideran los matodos de manipulación de agujas que
aseguren la mejor respuesta al tratamiento procurando Ilegar
al area afectada mediante la utilizaciOn de los meridianos y
colaterales.

• Se prioriza la comodidad y confort para reducir el impacto de
las tacnicas aplicadas en concordancia con las caracteristicas
socio-culturales del paciente.

b. Equipo de Salud

Actividades

Profesionales

Criterios de realizaciOn

Desarrollar procesos • Se establece y mantiene una comunicaciOn efectiva con los
continuos en el area equipos de salud y con todos los actores intervinientes en el
de comunicaciOn en la proceso.
atenciOn . Se identifican canales y cOdigos de comunicaciOn, con las
Interdisciplinaria. redes comunitarias, intra e interinstitucionales.

• Se	 socializan	 los	 procesos	 y	 los	 resultados	 a travas	 de
distintos medios y segOn destinatarios.

• Se realizan informes para la unidad y el sistema de salud.
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• Se Integra el equipo multidisciplinario, 	 estableciendo los
Realizar acciones de roles de sus integrantes con la participaciOn del personal
promociOn de la salud,
prevenciOn de la •

de acupuntura.
Se definen las actividades de acupuntura: singulares y

enfermedad,
diagnOstico precoz,
tratamiento especifico,
limitacion del dano y

•

propias a individuos sanos, embarazadas, trabajadores,
ninos y ancianos.
Se realizan acciones de acupuntura 	 singulares y propias
de acuerdo al ambito de atenciOn.

rehabilitaciOn • Se promueve el autocuidado de las personas.
• Se realize educaciOn para la salud.
• Se orienta a individuos y grupos en la identificaciOn de

necesidades especificas de salud, formas de satisfacerlas
y use de recursos de salud de la comunidad.

• Se coordina y trabaja con lideres de la comunidad.
• Se aplica el Proceso de AtenciOn de Acupuntura.
• Se trabaja con enfoque histOrico-social, epidemiolOgico, de

riesgo, y dernas dimensiones del cuidado del acupuntor.
• Se respetan las normas legales y del servicio.

Registrar las acciones • Se respetan los criterios del manual de procedimientos de
realizadas y los acupuntura.
resultados. • Se registran las respuestas de las personas cuidadas.

• Se transmite informaciOn oportuna y pertinente acerca del
estado de salud de la persona, familia, grupo y comunidad
a traves de soportes comunicacionales adecuados.

c. Ambito Hospitalario

Actividades

Profesionales

Criterios de realizackin

• Se tiene en cuenta al individuo como un ser biopsicoso-
Valorar las caracteristicas ciocultural e histOrico.
de laspersonas, sus
necesidades y problemas

• Se tienen en cuenta los enfoques histOrico social, epide-
miolOgico y de riesgo.

• Se valoran en el marco de la ConvenciOn de los Derechos
Humanos, del Nino y el Adolescente, al sujeto hospitaliza-
do como un sujeto con derechos.

• Se tienen en cuenta las alteraciones de salud de las per-
sonas, asi como la identificacian de los factores contribu-
yentes.

• Se construyen los instrumentos especificos para el abor-
daje.

• Se detectan las necesidades, problemas y riesgos de las
Diagnosticar los personas y se las relaciona con factores asociados.
problemas y/o • Se contempla la complejidad de las necesidades insatisfe-
necesidades de la chas o alteradas.
persona y su familia. • Se formulan diagnOsticos de MTC.

• Se caracterizan los problemas interdependientes.



Planificar las
intervenciones de
acupuntura para la
resoluciOn de los
problemas.

•
•

•

•

Se priorizan los diagnOsticos.
Se	 definen	 los	 objetivos,	 especificando	 criterios	 de
resultado.
Se planifican las intervenciones de acupuntura dirigidas a
prevenir, reducir o corregir los problemas detectados en el
diagnOstico de MTC.
Se asegura que las personas, familia y grupo reciban
informaciOn comprensible y suficiente para decidir el con-
sentimiento de los tratamientos.

• Se priorizan y establecen las intervenciones y se maneja
el tiempo en forma efectiva.

• Estar al	 servicio	 del	 sistema	 pUblico	 de	 salud	 como
Implementar las tambien al de los profesionales de medicina alopatica
intervenciones para el logro de la salud pUblica.
autOnomas e • Se tienen en cuenta los objetivos previstos.
interdependientes • Se atiende la contingencia.
planificadas en el • Se brinda consejeria en acupuntura dando respuestas de
ejercicio libre o en modo pertinente y oportuno a las preguntas, solicitudes y
relaciOn de dependencia problemas de las personas, familias o grupos que requie-

ren cuidados.
• Se prescriben las indicaciones de acupuntura.
• Se respeta el derecho de la persona a la informaciOn y a

elegir y decidir por si mismo.
® Se asegura la confidencialidad y el resguardo de la infor-

macion oral y escrita construida.
• Se identifican prâcticas inseguras y se adoptan medidas

adecuadas.
• Se toma en cuenta la diversidad cultural, en terminos de

valores,	 costumbres,	 practicas	 y	 creencias	 de	 las
personas, familias y grupos.

• Se interpretan datos objetivos y subjetivos, valorando su
importancia para la prestaciOn segura del tratamiento.

0 Se trabaja en coordinaciOn y cooperaciOn con otros profe-
sionales y servicios o sectores.

• Se valora el intercambio de saberes que facilitan la aper-
tura y la flexibilidad necesaria en la bUsqueda de respues-
tas, soluciones o transformaciones, como la modalidad
fundamental de gestiOn.

• Se reconocen los limites de la funciOn y la competencia
propia.

• Se inician, desarrollan o interrumpen relaciones terapèuti-
cas utilizando estrategias de comunicaciOn y de relacio-
nes interpersonales.

• Se cerciora la administraciOn segura de las tecnicas tera-
terapeuticas.

• Se aplican normas de bioseguridad y procedimientos de
control de infecciones.

® Se utilizan los datos de la evaluaciOn para modificar el
plan de tratamiento.

• Se documentan los hechos acaecidos en el proceso de
tratamiento, en el expediente clinic° de la persona tratada
de acuerdo con la legislacidn vigente.

• Se garantiza la aplicaciOn de los principios eticos defini-
dos en el cOdigo de ètica de la OMS y toda otra normativa
vinculada.
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o Se asume la responsabilidad de los tratamientos realiza-
dos en el area de su incumbencia.

• Se actUa como recurso de apoyo para las personas, fami-
lia, grupo y comunidad cuando estas se enfrentan a los
cambios en la salud, a las discapacidades y a la muerte.

• Se utilizan los instrumentos y se implementan las estrate-
gias pertinentes para la evaluacidn de procesos y resulta-
dos, teniendo en cuenta los indicadores de calidad esta-
blecidos.

Evaluar los procesos y • Se	 reconocen	 variables	 construyendo	 indicadores	 de
resultados de la analisis.
atenciOn implementada. • Se utilizan los datos de la evaluaciOn identificando nuevos

problemas y/o necesidades y reorientando o modificando
el plan de tratamiento.

• Se analiza la documentaciOn (o registros) y se confronta
con	 la	 planificación	 aplicando	 pensamiento	 crItico	 y
estrategias de resoluciOn de problemas.

• Se reconocen los fundamentos de los cuidados imple-
mentados.

• Se asume la responsabilidad de los cuidados realizados.
• Se valoran las posibles complicaciones asociadas a las

actuaciones de acupuntura.
• Se realiza evaluaciOn de proceso y de resultado reflexio-

nando sobre los procesos y los resultados para la optimi-
zaciOn de la gestiOn.

G)ANALISIS DE CONTEXTO
La formaciOn en Acupuntura esta destinada a:
• Todas aquellas personas sin distinciOn de estratos socio econOmicos,

con clara vocaciOn de servicio en el area de la salud.
• Personas de diferentes edades, desde egresados recientemente de Ia

formaciOn secundaria a personas con diversas formaciones y/o
actividades previas. Las cuales esperan encontrar con esta carrera la
realización de su vocacian de servicio y una salida laboral.

• Alumnos de Ia region y en general ya que hemos notado el interes y la
participaciOn de alumnos de otras ciudades de la Region de Cuyo y del
pals.

• Personas que buscan una formaciOn seria y profesional en medicinas
complementarias.

La realizaciOn de los trabajos clinicos (brindados como practicas clinicas)
tienen el siguiente alcance:
• Durante la formaciOn se brindan servicios de atenciOn comunitaria en

estructuras de la salud pUblica (Hospital Victorino Tagarelli en Eugenio
Bustos, Micro hospital de La Consulta y Hospital Chrabaloswski de
Uspallata) orientada a Ia atenciOn primaria de Ia salud (APS) priorizando
la atenciOn de personas con nivel socio econOrnico bajo, tanto rurales
como urbano-marginales, quienes hasta el inicio de nuestra atenciOn no
contaban con ninguna posibilidad de acceder a este tipo de tratamientos
complementarios.
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• En nuestra propia sede funciona la "clinica escuela" la cual brinda
servicios de atenciOn con precio diferencial a cargo de tutores y alumnos
de distintos niveles, desde iniciales hasta avanzados, los cuales actUan
de acuerdo a su nivel de formaciOn.

H)DETECCION DE PROBLEMAS RELEVANTES
• Vacio legal para la regulaciOn de la enserianza y practica de Ia

Acupuntura, lo cual permite Ia existencia de cursos no regulados que a
veces no superan Ia duraciOn de un solo fin de semana. Tambien
existen profesionales de otras areas de la salud que inician su practica
de acupuntura con apenas Ia lectura de algim libro sobre el tema.

• La pretension de Ilegar a todos los niveles socio-econOmico se ve
entorpecida en algunos casos, por el valor de la cuota mensual. Por esto
hemos creado un programa de Becas y un sistema de prestaciOn de
servicios en contraprestaciOn de tareas necesarias en Ia escuela. Esta
oferta incluye como maxim° al 10% de los alumnos de cada curso.

▪ Las personas que desean realizar tareas de salud en el area de las
medicinas complementarias suelen pensar que con una pequena
formaciOn (de a veces un solo fin de semana) ya pueden comenzar a
brindar servicios inmediatamente. En contraste a esto, nuestro instituto
fijara los niveles minimos de formaciOn segUn lo sugerido por la OMS,
los cuales son revisados celosamente por nuestros profesores y tutores.

• La escasa oferta que existe actualmente en el pals para este nivel de
formaciOn hace que las largas distancias que los alumnos de diferentes
lugares del pals deben recorrer, se convierta en una dificultad de tiempo
y econOmico. Ante esto, nuestro instituto ofrece educaciOn a distancia lo
cual permite minimizar estos costos. Para los alumnos de otras partes
del pals ofrecemos Ia opcicin de tomar clases on-line, disponiendo de un
aula virtual con mayor asistencia para los alumnos que viven a mds de
100 km de distancia.

• No existe en todo el pals un consultorio externo de atenciOn primaria de
la salud (APS). Nuestro instituto mediante su clinica escuela abre y
sostiene estos espacios in6ditos en el pals, estableciendo antecedentes
y experiencias clinicas documentadas, con muy buenos resultados
clinicos.

• La problematica hospitalaria y/o centros de salud, incluye:
o los costos de materiales e insumos, traslado de terapeutas y

alumnos.
o el pago de los profesores a cargo, convenios con las instituciones

de la salud (hospitales, centros de salud) los cuales son puestos
en duda cada vez que se reemplazan las autoridades.

o el mantener motivados a los alumnos que participan de las
atenciones.

o la resistencia de los profesionales de la salud a Ia incorporaciOn
de nuevos paradigmas.
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Ante toda esta problematica, nuestro instituto tiene ya mas de 8 alios de
experiencia en la implementaciOn de estos consultorios externos
habiendo logrado Ilevar a cabo esta tarea principalmente con la enorme
predisposiciOn de sus recursos humanos.
• Hemos presentado tambien sendos proyectos de ley para la regulaciOn

de la acupuntura tanto en la Honorable Camara de Diputados como en
la de Senadores de la Provincia.

I) OBJETIVOS 0 PROPOSITOS A LOGRAR
Crear y sostener un ambiente de instrucciOn permanente para alumnos,
tutores y profesores bajo un programa de ensefianza y adiestramiento
que incluye: clases regulares, talleres, programas de mentores,
formaciOn de ayudantes y jefes de trabajos practicos, seminarios de
nivel internacional con profesores de Chile (sede central ELMTC) y de
China (Universidades de MTC de Begin y Guangzhou).

• Promover la realizaciOn de formaciOn de post grado (Maestria y
Doctorado) en base al convenio actual con la Universidad de MTC de
Guangzhou, Ia cual reconoce a nuestros egresados como de nivel de
grado del sistema universitario en ese pals.

• Promover viajes de estudios y perfeccionamiento a China con alumnos
que han terminado su cursado para tomar clases con prestigiosos
profesores de dicha Universidad y Ilevar a cabo practicas clinicas en el
Hospital de Ia Universidad de Guangzhou y en el Hospital Central
Provincial de Guangzhou.

• Establecer nuevos convenios con otras escuelas afines de
Latinoam6rica para intercambiar experiencias y conocimientos.

• Promover el desarrollo de investigaciOn cientifica en el area de la
Acupuntura para enriquecer el conocimiento de la comunidad mundial.

• Obtener reconocimiento del Ministerio de Salud de Ia Provincia y de la
NaciOn para el ejercicio de Ia Acupuntura a nivel profesional.

• Organizar y fomentar la realizaciOn de eventos de difusiOn pUblica de los
principios y beneficios de la MTC y de la cultura china.

• Participar en otras instituciones educativas que lo requieran, dictando
charlas, cursos y seminarios sobre los temas de nuestro conocer.

• Brindar servicios a Ia comunidad atendiendo pacientes de todos los
niveles socio-econOrnicos en el area especifica de Ia clinica escuela
(incluyendo hospitales y centro de atenciOn pUblica).

• Promover el permanente perfeccionamiento de los egresados a traves
de cursos, talleres, conferencias, congresos, clases magistrales, etc.

• Promover Ia creación de sub-especialidades de acupuntura para
profundizar conocimientos en areas tales como ginecologia, salud
mental, trastornos de sensibilidad y motricidad, etc.
Servir de ente de consulta permanente para la evaluacian de cursos de
terceros a requerimiento de la DirecciOn General de Escuelas o de
quienes lo requieran.
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• Crear una estructura administrativa y contable que de apoyo al
crecimiento permanente del instituto a los fines de transparentar la
gest& tanto económica como la informaciOn relacionada a los eventos
academicos de interes de los alumnos como notas, asistencias,
novedades, cursos, etc.

• Crear y sostener la existencia de un Centro de Estudiantes que sirva de
voz para que Ia opinion de los alumnos Ilegue a los Organos directivos
del Institute (DirecciOn, Reunion de profesores).

• Promover el permanente sostenimiento de la salud de la comunidad
educativa y de Ia comunidad en general ofreciendo Ia practica de
actividades fisicas propias de la cultura China como Tai Chi Chuan,
Qigong, Kung Fu y de otras culturas como el Yoga (India).

J) ELABORACION DE PROPUESTAS DE ACCION
Generar area administrativa, acclemica y area clinica:
Area administrativa:
• Registrar los movimientos econOmicos.
• Presentar reportes regulares de situaciOn econOrnico/financiera de

apoyo a la toma de decisiones gerenciales.
• Coordinar la agenda de actividades de gest& interna y con la

comunidad. idad.
• Cumplimentar los requerimientos fiscales/legales de Ia fundación.
• Organizar y registrar las reuniones regulares de direcciOn.
• Coordinar y administrar Ia clinica escuela dando los turnos a los

pacientes y registrando los movimientos econOmicos resultantes.
• Realizar anualmente informe de FODA (Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas).
Area academica
• Programar la actividad del an° respecto de las clases y profesores a

cargo.
• Organizar y registrar las reuniones regulares de profesores.
• Llevar registro de asistencias a clases teOrico/practicas, mantener

actualizada la informaciOn en el sitio web del instituto.
• Coordinar y asignar turnos de practicas en clinica escuela con los

alumnos de los diferentes cursos para mantener un equilibrio en cuanto
a las necesidades propias de la clinica y a las de cada alumno en
particular.

• Mantener el Aula Virtual con la Ultima version del material de clases
actualizado, material de lectura previa, trabajos practicos de multiple
opciOn y trabajos practicos de desarrollo.

• Sostener la funciOn del profesor virtual a cargo de la moderaciOn del foro
de alumnos.

• Llevar a cabo un seguimiento de los alumnos teniendo como objetivo el
desarrollo pleno de las capacidades y oportunidades de cada uno.
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Area cl Inica:
• Realizar el trabajo clinic() solo o en grupo.
• Establecer una adecuada relación terapeuta-paciente.
• Establecer una relaciOn adecuada con colegas, terapeutas, medicos,

pacientes, familiares y pUblico.
• Realizar un diagnOstico Sindromatico basado en los principios de la

Medicina Tradicional China.
• Proponer una estrategia de tratamiento acorde al diagn gstico planteado.
• Manejar las tecnicas necesarias para Ilevar a cabo un tratamiento

completo de MTC: manipulaciOn de agujas, Electro estimulaciOn,
MoxibustiOn, Ventosa terapia, Auriculoterapia, Craneopuntura.

• Valorar la evoluciOn del paciente y tomar decisiones para modificar el
tratamiento si fuera necesario.

• Crear, manejar y mantener las fichas clinicas.
• Mantener el recinto de trabajo acorde a los principios de Asepsia y

Antisepsia
• Aconsejar al paciente, de manera efectiva, sobre las alternativas

terapeuticas mds convenientes para Ia dolencia que este presente.
• Ser capaz de actuar en una situaciOn de emergencia y realizar las

acciones necesarias hasta Ia Ilegada de personal especializado.
• Estar al servicio del sistema de salud pUblico como tambien al de los

profesionales de otro tipo de medicina para el logro de Ia salud p6blica.
• Capacitar a tutores y mentores para el seguimiento de los alumnos en

las Aulas clinicas y practicas hospitalarias.
• Educar, formar y adiestrar a alumnos en el diagnOstico y el tratamiento

con acupuntura segUn los marcos teOricos de la MTC y en los marcos
acadernicos actuales.

• Acompanar a los estudiantes avanzados en la realizaciOn de sus
practicas clinicas personales a voluntarios a traves del Programa de
Tutoria a distancia.

de acuelae

1141

K) ESTRUCTURA Y ORGANIZACION CURRICULAR

a. Espacios curriculares por Campo de formaciOn
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b. Distribution y organization de espacios curriculares
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ALCANCES Y METODOLOGIA SEGUN LOS FORMATOS DE LOS ESPACIOS
CURRICULARES

M M Mu lo

Espacios curriculares con relaciOn directa a la orientaciOn y al conocimiento
aplicado.
Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema central que da
unidad a los saberes y actividades. Se proponen variados abordajes desde
diversas disciplinas a fin de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura
critica y reflexiva.
Es el ambito de aplicaciOn de los conocimientos de las ciencias donde puede

L Laboratorio ampliar y profundizar los espacios curriculares respectivos. Se basa en la
utilizaciOn de dispositivos tecnolOgicos o de materiales especificos.
Se	 desarrolla	 desde	 la	 integraciOn	 de	 contenidos	 teOrico-prdcticos,
proponiendo	 diferentes	 instancias	 de	 producciOn	 (como	 resolucidn	 de
problemas,	 producciOn	 de	 materiales,	 trabajos	 de	 campo,	 diseno	 de	 un

T Taller proyecto). Se trata de un aprendizaje en la add& y està centrado en el trabajo
(proceso y produccidn) del alumno y la reflexiOn sobre el mismo. Es decir, se
caracteriza	 por:	 participaciOn,	 integraciOn	 interdisciplinar,	 transferencia,
produccidn, reflexidn sobre la practica.

c. DESCRIPTORES POR ESPACIO (programas)
1. ComprensiOn y ProducciOn de Textos.

Procesos y variables implicados: variables dependientes de textos
(narrativos y expositivos) y variable dependientes del sujeto. Meta
cogniciOn: definiciOn, control y regulaciOn de la actividad cognitiva.
CompresiOn de textos y aprendizaje a partir del texto. Factores que
influyen en las dificultades de comprensiOn lectora.
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2. Informatica Aplicada.
UtilizaciOn del Aula Virtual de Ia escuela. Concepto de archivo.
Bases de datos. Seguridad informatica. Principales herramientas
para el acceso a la informaciOn en Internet. Publicaciones
cientificas, bases de datos y revistas. Registro de fichas clinicas.
OrganizaciOn de la informaciOn de apoyo clinic°. Sistemas para
registraciOn de turnos. RegistraciOn de eventos numericos y
graficos (Excel). Armado de presentaciOn de trabajos finales (Power
Point). UtilizaciOn de datos en Ia nube.

3. IntroducciOn a Ia MTC.
Que es la Medicina Tradicional China (MTC) y Ia Acupuntura.
Resefia de la Acupuntura en el mundo occidental. Aportes de la
OrganizaciOn Mundial de la Salud (OMS): Directrices sobre
capacitaciOn basica y seguridad en la Acupuntura. Encuadre legal
de la acupuntura en Mendoza y Argentina. Historia y desarrollo de
la MTC: Los tres Augustos (Fuxi, Shennong y Huangdti).
Circunstancias culturales y sociales de la historia de la China y la
MTC. Resumen histOrico de las eras y dinastias en la China con
relaciOn a la MTC. Bases histOricas y biograficas de la MTC: el Nei
Jing o Clasico del Emperador Amarillo. CosmovisiOn de Ia MTC.
Principios filosOficos que influyen en el pensamiento chino y la
MTC: budismo, confucionismo y taoismo.

4. Microsistemas I
AuriculodiagnOstico y Auriculoterapia: IntroducciOn. DefiniciOn.
Fundamentos. Estructura anatOmica de la oreja. Etimologia del
pabellón auricular. Topografia, localizaciOn y funciones de los
puntos. Aplicaciones clinicas. Contraindicaciones. Tratamientos
mas frecuentes. Analisis de los casos clinicos y tratamientos.
Practice grupal. LocalizaciOn de los puntos en la oreja por areas.
PresentaciOn de las diferentes herramientas para la practice de la
Auriculoterapia. Principios basicos de asepsia. InserciOn de la
aguja. TonificaciOn. SedaciOn. Dispersion.

5. Fisiologia de Ia MTC.
a) Los tres tesoros de la salud: Jing, Qi y Shen. DescripciOn. Su

aplicaciOn en el diagnOstico y en la practica clinica.
b) Teoria del Yin y Yang: IntroducciOn. Los Cuatro Principios de Ia

relaciOn Yin - Yang. Su aplicaciOn en la estructura corporal y en
la MTC.

c) Los Cinco elementos o movimientos. Los Cinco elementos o 5
movimientos: Madera. Fuego. Tierra. Metal. Agua. Los Cinco
movimientos como cualidades fundamentales. Los Cinco
movimientos como etapas de un ciclo estacional. Sindromes del
Ciclo de GeneraciOn, de ExplotaciOn y de OposiciOn. Los Cinco
elementos en Ia Medicina China en Fisiopatologia, en el
DiagnOstico y en el tratamiento.
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a

d) Sustancias Fundamentales: Qi, Sangre y Fluido Organico.
Proceso de formaciOn y transformaciOn del Qi en el cuerpo
humano. Tipos de Qi. Qi ancestral. Qi adquirido. Proceso de
FormaciOn de la Sangre en el Cuerpo. Interrelaciones entre Qi,
Sangre y Fluido Organico. Sindromes y sintomatologia. Teoria
del Yin – Yang como base del diagnOstico por Exceso y
Deficiencia. Exceso, caracteristicas. Deficiencia, caracteris-
ticas.

e) Sistema de los Organos Zang – Fu. Organos Zang, descripciOn,
funciones, relaciones, alteraciones patolOgicas. Relaciones con
su Organo acoplado. Organos Fu, descripciOn, funciones,
relaciones, alteraciones patológicas. Relaciones con su Organ°
acoplado. Organos Extraordinarios. DescripciOn. Cualidades.
Relaciones con los Zang – Fu. Patologias y sintomas asocia-
dos.

f) Ba Gang (Ocho Principios del DiagnOstico): Fisiopatologia de
los Organos – entrarias. Sindromes Interior -Exterior. Caracte-
risticas, interrelaciones, signos y sintomas. Sindromes de Calor
-de Frio. Caracteristicas, interrelaciones, signos y sintomas.
Sindromes de Plenitud -Insuficiencia. Caracteristicas, interrela-
ciones, signos y sintomas. Sindromes del Yin y Yang, segUn los
ocho principios del diagnOstico. Caracteristicas, interrelaciones,
signos y sintomas.

6. Anatomia y Aparato Locomotor
a) Fundamentos y objetivos del estudlo de Anatomfa y Aparato

Locomotor. PosiciOn anatOrnica normal y posiciones
corporales. Pianos corporales, direcciones y ubicaciOn de las
zonas del cuerpo. UbicaciOn regional por zonas: division del
tOrax y del abdomen.

b) Biologia Molecular e Histologia basica. De molèculas a
celulas: proteinas, glkidos, grasas y NucleOtidos. COlula:
membrana celular, nkleo y organelas. Tejidos. Niveles de
OrganizaciOn: de cálula a sistema o aparatos.

c) Aparato Locomotor. Tejidos esqueléticos (hueso, cartilago y
tejido conectivo denso asociados), tejido muscular. Las
articulaciones: tejidos relacionados. InserciOn del mUsculo
esqueletico. Acciones musculares, clasificaciOn de mUsculos.
Tipos de articulaciones: clasificacian y funciOn. Tipo de
movimientos y movimientos articulares segUn secciones
especificas del cuerpo. Anatomo- fisiologia aplicada por
sectores o zonas del cuerpo: descripciOn de huesos,
articulaciones y mUsculos del cuerpo humano y sus funciones.
ClasificaciOn del aparato locomotor. Esqueleto axial: 1- Region
de la cabeza: descripciOn anatOmica de huesos, articulaciones
y mOsculos; funciones de la region. 2- Region del cuello:
descripciOn anatOrnica de huesos, articulaciones y mCisculos;



DirescOn Gene-z*.
Vaiela6

GOBI ERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

2 9 NOV 2016

RESOLUCION N° 2 9 4 3
-20-

Expediente N° 9642-D-16-02369
...///

ANEXO

funciones de la region. 3- Region del tórax: descripciOn
anatOmica de huesos, articulaciones y mUsculos, funciones de
la regiOn; 4- Region del abdomen: descripciOn anatOmica de
huesos, articulaciones y miisculos; funciones de Ia region.
Esqueleto Apendicular: 1- Cintura escapular: descripciOn
anatOmica de huesos, articulaciones y mbsculos; funciones de
la regiOn; 2- Region del hombro y del brazo: descripciOn
anatórnica de huesos, articulaciones y mUsculos; funciones de
la region; 3- Region del codo y del antebrazo: descripciOn
anatOmica de huesos, articulaciones y mUsculos; funciones de
Ia regiOn; 4- Region de la muneca y de la mano: descripciOn
anatOmica de huesos, articulaciones y mUsculos; funciones de
la region; 5- Cintura pólvica: descripciOn anatOmica de huesos,
articulaciones y mOsculos; funciones de la region; 6- Region
de Ia cadera y el muslo: descripciOn anatOmica de huesos,
articulaciones y mUsculos; funciones de la region; 7- Region
de la rodilla y pierna: descripciOn anatOmica de huesos,
articulaciones y mUsculos; funciones de la regiOn; 8- Region
del tobillo y del pie: descripciOn anatOmica de huesos,
articulaciones y m6sculos; funciones de la region.

7. Clinica en MTC I
DiagnOstico en la MTC. Principios principales del diagnOstico en la
MTC. Obtener informaciOn: Interrogar, escuchar (y oler), observar y
palpar. Motivo de consulta y diagnOstico occidental. DefiniciOn de
signo, sintoma y sindrome. InspecciOn: Shen (espiritu), cuerpo,
comportamiento, cabeza y rostro (pelo, cara, ojos, nariz, orejas,
boca, dientes y garganta), extremidades, piel y lengua (gloso
diagnosis). Escuchar: voz, tos y respiraciOn; y oler: general y
aliento. Interrogar: temperatura (escalofrios, fiebre, etc.) y
transpiraciOn, sed, problemas en cabeza y cuello (cefalea, mareos,
Cervicalgia, etc.), trastornos del sueno y descanso, animo y
emociones, trastornos respiratorios (tipo de respiraciOn, tos, disnea,
expectoraciOn, etc.), trastornos cardiovasculares (palpitaciOn, dolor
en el pecho, hipertensiOn arterial, etc.), trastornos digestivos
(distención, dolor, regurgitaciOn, borborigmos, flatulencias, nauseas
y vOmitos, relaciOn con Ia comida, etc.), heces y orina
(estrenimiento, diarrea, sangre en heces, calidad y cantidad de
heces, disuria, color de la orina y cantidad de orina), tejidos de
control o influencia segUn los cinco elementos (piel y bello, vasos
sanguineos, tendones y urias, mOsculos, huesos, articulaciones,
pelo y dientes), apertura o sentidos (vista: trastornos, dolor,
sequedad, audiciOn: sordera y acCifenos, gusto: tipo salado vs.
dulce, trastornos, tacto: alteraciones, parestesias, olfato:
alteraciones de calidad y cuantia-), en mujeres preguntar ciclo
sexual (ritmo, cantidad y calidad), leucorrea, parto y menostasia, en
ninos preguntar trastornos congenitales e infecciones. DescripciOn
precisa del dolor (ALICIA). PalpaciOn de piel (textura, humedad),
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miembros (tono, resistencia, manos y pies), pecho (angut() de Louis
para localizaciOn de espacios intercostales, apex del ventriculo
izquierdo -latidos-), abdomen (tenciOn, temperatura, dolor),
meridianos (palpaciOn de medianos comprometidos, palpaciOn de
puntos diagnOsticos – Shu antiguos, Shu de espalda, mu anterior,
yuan origen, Ashi-) y de pulso (pulsologia).

8. Patologia China.
a) Etiologia y Patogenesis: InterrelaciOn entre los Organos –

entranas. InterrelaciOn de los Organos con los Organos.
InterrelaciOn entre los Organos segim los 5 elementos.
IdentificaciOn de los sindromes segt:in los seis factores Externos:
Viento. Sequedad. Frio. Calor. Fuego. Humedad. Caracteristicas.
DeterminaciOn en la practica. Parasitos y Venenos. IdentificaciOn
de los sindromes segUn las cinco causas Internas. Ira. Alegria.
Tristeza. PreocupaciOn y ReflexiOn. Miedo y Terror. La inciden-
cia de los factores emocionales en los Sindromes Chinos. Flema.
Caracteristicas. Humedad. Caracteristicas. DiferenciaciOn clinica
de Flema –Humedad.

b) Metodos Tradicionales de DiagnOstico: El diagnOstico chino. Los
cuatro metodos del diagnOstico. Preguntar. Primera aproximaciOn
al lnterrogatorio clinico. Escuchar. DiagnOstico al escuchar y al
oler. Observar. El espiritu, el comportamiento. Palpar. PalpaciOn
de las distintas partes del cuerpo. DiagnOstico por el pulso.
Manifestaciones de la enfermedad. Zonas de palpaciOn. Distintas
escuelas, justificaciOn. Formas de palpaciOn. Atributos normales
del pulso. Factores de influencia. Tipos de pulsos patolOgicos.
Caracteristicas y su significado. ConfirmaciOn del diagnOstico.

c) Gloso diagnOstico: Historia del diagnOstico por la lengua en
Medicina Tradicional China. IntroducciOn al examen de la lengua.
Fuerzas y debilidades de este diagnOstico. Alteraciones de la
lengua en el diagnOstico. Aspectos de la Lengua. El espiritu. El
color: Palido, Rojo, PUrpura, Azul, Negro. La forma. Hinchada,
Rigida, Flacida, Corta, Larga, Con Fisuras, Desviada, Temblo-
rosa, Seca, HUmeda, Con lesiones, otras formas. Los signos
linguales como reflejo de los Organos internos. La saburra. La
fisiologia de la saburra. Las caracteristicas de la saburra segOn
los factores patógenos. El color de la saburra lingual. Blanco,
Amarillo, Negro. Su significado clinico.

d) DiferenciaciOn de Sindromes I: Fuego. Sindromes del CorazOn.
Etiologia general. Factores patOgenos externos. Las emociones.
Sindromes del lntestino Delgado. Etiologia general. Factores
patOgenos externos. Metal. Sindromes del PulmOn. Etiologia
general. Factores patOgenos externos, dieta, emociones. estilo
de Vida. Sindromes combinados. Sindromes del lntestino
Grueso. Etiologia general. Factores patOgenos externos.
Emociones, dieta.
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e) DiferenciaciOn de Sindromes II: Tierra. Sindromes del Bazo.
Etiologia general. Factores patOgenos externos. Emociones.
Dieta. Sindromes del EstOrnago. Etiologia General. Dieta.
Emociones. Clima. Madera. Sindromes del Higado. Etiologia
general. Factores patOgenos externos. Emociones. Dieta.
Sindromes del Vesicula Biliar. Etiologia general. Factores
patOgenos externos. Emociones. Dieta. Agua. Sindromes del
Ri pon. Etiologia general. Debilidad hereditaria. Enfermedades
crOnicas. Vejez. Agotamiento. Sindromes de Vejiga. Etiologia
general.	 Sindromes Complicados de los Zang – Fu.
DiferenciaciOn de sindromes de acuerdo a la teoria de San Jiao.

9. Practicas Profesionalizantes I
1° ario Patologias en MTCh: 100 horas Practicas Profesionalizantes

en clinica escuela. En Ia formaciOn del Acupuntor/a Profesional,
las Practicas Profesionalizantes propiciaran el acercamiento al
mundo del trabajo. Durante el cursado se desarrollara en relaciOn
a los espacios curriculares especificos de la formaciOn. Los
estudiantes asistiran y aprobaran trabajos de campo a travès de
practicas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen
habilidades de observation, analisis e intercambio con
informantes clave utilizando diversas tecnicas de recolecciOn de
datos.
La Practica Profesionalizante de Primer arm se relaciona
transversalmente con todos los espacios curriculares de este
afio: Introduction a Ia MTC, Fisiologia China, Patologia China,
Education Fisico Energetica Qigong, Clinica de MTC,
Microsistemas y Anatomia y Aparato Locomotor.
Durante el cursado, se propone el analisis de la realidad laboral
del Acupuntor Profesional por medio de Ia participation en clinica
escuela. Los estudiantes seran evaluados a travès de aquellas
producciones que la institution considere pertinentes en relaciOn
a brindar las oportunidades para la adquisición y recreation de
las capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo,
que impliquen la participation activa en el desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los procesos claves involucrados en el
perfil profesional. Estas practicas se desarrollaran en un orden de
complejidad y gradualidad creciente y en relaciOn con los
espacios curriculares antedichos, teniendo en cuenta como
minim°, Ia adquisiciOn de las siguientes capacidades:

• ValoraciOn de Ia persona sana y enferma.
• Desarrollo del manejo de la seguridad del paciente.
• Mantenimiento del ambiente educativo con respeto hacia

profesor (acupuntor) de prdctica clinic°, a los companeros, a
los pacientes y personal administrativo de la escuela.

• Participar en el proceso de diagnOstico de los pacientes de la
Clinica escuela con el terapeuta a cargo.
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• ObservaciOn de la lengua y palpaciOn de pulso.
• ObservaciOn y primeros acercamientos al use del electro

acupuntor, de Ia moxibustiOn, y de las ventosas.
• AplicaciOn de Auriculopuntura (partir de Ia clase de

Auriculoterapia).
• Conocimientos basicos en el Ilenado de las fichas clinicas.
• Responder a las preguntas de los profesores sobre los

conocimientos obtenidos en las clases teOricas: bases y
fundamentos de la MTC, sindromes de la MTC, Teoria de
meridianos, Teoria de puntos y anatomia estructural del
aparato locomotor.
Aplicar a Ia practica los conocimientos obtenidos en las
clases teOricas.

• Preparar materiales de use en Ia clinica como las torundas
de algodOn en los recipientes metalicos, las cajas de
moxibustiOn para su use y despues del mismo, y en el lavado
y preparado de las ventosas, como asi tambien, en la
asistencia al terapeuta en el tratamiento con ventosas.

Al finalizar el cursado, el estudiante elaborara un producto a partir del
cual pueda expresar e integrar los diversos aspectos analizados y
desarrollados.
La Practica Profesionalizante sera acreditada a traves de la entrega
del mencionado producto y de una instancia de examen final en
terreno o en la instituciOn educativa, con participaciOn de los
docentes de practica profesional y/o referentes institucionales
(tutores de las organizaciones, otros), en el cual el estudiante pueda
demostrar su capacidad de integraciOn y comprensiOn de los saberes
del ano en curso y su relaciOn con las competencias profesionales
adquiridas en esta instancia de profesionalización.

10. EducaciOn Fisico-Energètica (Qi Gong).
a) Historia: El origen del Qigong. Textos Hist6ricos. Textos

Medicos. Qigong en el period° temprano Qin. Qigong en las
dinastias Han del Este y del Oeste. Qigong en dinastia Sur-
Norte y Jin. Qigong en Ia dinastia Sui, Tang y Las Cinco
Dinastfas. Qigong en las dinastias Song del Sur y Jin del Norte
y Yuan. Qigong en las dinastias Ming y Qing. Historia del
Qigong moderno y contemporaneo. El desarrollo del Qigong
en los Ultimos tiempos. Qigong en Tiempos Modernos. Primer
Apogeo del Qigong. Qigong en el nuevo siglo. IntroducciOn a
las grandes tradiciones del Qigong. Qigong Medico. Qigong
taoista. Qigong budista. Qigong Confucionista.

b) Teorias del Qigong Clasico: Teoria del Yin/Yang y de los
Cinco Elementos. Teoria Zang-Xiang (manifestaciOn visceral).
Teoria de Meridianos y de Qi/Sangre. Teoria del San Bao.
Teoria del Qigong taoista. Teoria de la esencia el Qi y el
espiritu prenatal. Teoria Taoista del elixir interno. El libro de
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los cambios y la teoria taoista del cultivo interno. La filosofia
"Yl" (Cambia) y la practica del Qigong. La teoria budista del
Qigong. Los cuatro dominios infinitos y los ocho grados de
abstraccian. Shamatha y Vipasyana. Ajustando el cuerpo, Ia
respiracian y Ia mente. Budismo esoteric°. Teoria del Qigong
Confucionista. Teoria del Qigong Marcial. Qi gong de la
posician de Ia estaca. Arte Marcial Intern°.

c) Investigacian Cientifica en Qigong: Introduccian. Resumen de
Ia investigacian moderna. Desarrollo de Ia Investigacian
moderna. Mediado de1950 a 1960. De finales del 1970 a
1990. Desde el 2000 hasta el presente. Tendencias y
controversias en Ia investigacian del Qigong. La investigacian
sobre los efectos del Qigong. La investigacian sobre los
mecanismos del Qigong. Efectos fisiolOgicos del Qigong.
Efectos del Qigong en el sistema respiratorio. Efectos sobre Ia
frecuencia, ritmo y profundidad. Efectos sobre el movimiento
del diafragma. Efectos sobre Ia capacidad vital y la capacidad
ventilatoria. Efecto sobre el sistema nervioso autanomo/
funciones. Efectos del Qigong sobre el sistema cardiovascular.
Efecto de Ia presian arterial. Efecto sobre la frecuencia
cardiaca y el ritmo cardiac°. Efecto en el gasto cardiac°.
Efecto sobre el pulso y el suministro de sangre de todo el
cuerpo. Efecto sabre el sistema de microcirculacian. Efecto
sobre la elasticidad de los vasos cerebrales y el suministro de
sangre al cerebro. Efecto sobre los indicadores bioquimicos de
Ia sangre. Efectos en neuro-electro fisiologia. Efecto sabre el
potencial espontaneo. Efecto sobre el potencial evocado.
Efecto sobre los neurotransmisores. Tecnica de la ciencia del
cerebro ET. Efectos psicolOgicos del Qigong. Mecanismos
operacionales para ajustar la mente en la practica del Qigong.
Maniobras emocionales. Elementos psicolOgicos de la terapia
del Qigong externo. Significado tearico del Qi externo. Efectos
clinicos del Qi sanador externo. Efectos bioquimicos e
inmunolOgicos del Qi interno. Influencia sabre el metabolismo
de carbohidratos y lipidos. Efectos sabre el sistema
inmunolOgico. Influencia sabre el sistema neuroendocrino.
Efectos bioquimicos e inmunolOgicos del Qi externo. Influencia
sabre las biomoleculas. Influencia sabre Ia funcian inmune. El
efecto anti-tumor. Otros efectos bioquimicos e inmunolOgicos.
Efectos fisicos del Qigong. Efecto de infrarrojos.
Efecto de radiacian de bio-fotones. Efecto del camp°
magnetic°. Efecto de ondas de sonido. Otros efectos fisicos.

d) Preparacian del cuerpo. Operaciones basicas de la practica de
Qigong. Ajuste Corporal. Postura de pie. Estilo sosteniendo
una pelota. Estilo presionar Ia pelota. Estilo elevar la pelota.
Estilo descansando. Posturas sentadas. Sentados de manera
simple. Sentados con las piernas cruzadas. Sentados de
manera natural. Una sola pierna cruzada (media loto). Ambas
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piernas cruzadas (loto completo). Postura inclinada. Postura de
acostado. Otras posturas. Practicas de movimientos dinamicos
de Qigong ya establecidos en series. Practica de movimientos
espontaneos. Practicas internas. Cuello y Nuca. Extremidades
superiores. Pecho y espalda. Cintura y cadera. Extremidades
inferiores. Ajuste de la respiraciOn. Formas de respirar.
RespiraciOn pectoral. RespiraciOn abdominal. RespiraciOn
embrionaria. Formas especiales de respiraciOn. Ajuste de la
mente. Practica de Ia visualizaciOn. Entrando en la tranquilidad.
Practica del estado mental. Integracian de los tres ajustes.

e) IntroducciOn a las formas y metodos de Qigong. ClasificaciOn de
los Estilos de Qigong. ClasificaciOn por escuelas academicas o
tradicionales. Qigong Medico Tradicional. Qigong de TradiciOn
confuciana. Qigong de TradiciOn Taoista. Qigong de TradiciOn
Budista. Qigong de TradiciOn del Arte Marcia!. Qigong de
TradiciOn Popular. ClasificaciOn por tipos en Dinamico/estatico.
ClasificaciOn de los tres ajustes. ClasificaciOn por estilo de
practica o caracteristicas. Estilo Dao Yin. Estilo de Inhalación-
ExhalaciOn (Tu Na). Estilo de meditaciOn tranquila y prolongada.
Estilo de visualizaciOn mental. Estilo de visualizaciOn mental.
Estilo de circulaciOn celestial. Directrices y precauciones para Ia
practica. Directrices: RelajaciOn, tranquilidad y naturalidad:
Practica adecuada y flexible. La combinaciOn de la dinamica
con la quietud, Ia practica de nutrir. Practicar en la secuencia
correcta y con perseverancia. Precauciones: Antes de practicar.
Despues de practicar. Posibles reacciones de la practica de
Qigong. Reacciones al entrar en estado de meditaciOn tranquila.
DistracciOn y estupor. Reacciones adversas. Posibles
desviaciones en Ia practica del Qigong y sus correcciones.
Sintomas. Clasificaciones. Metodos para su correcciOn.

f) SelecciOn de formas basicas de Qigong: Liu Zi Jue –Formula de
las Seis Silabas o Qigong de los Seis Sonidos Curativos.
Metodo de Practica. Postura Preparatoria. El sonido Xu calma
el Qi del Higado. El sonido HE suplementa el Qi del CorazOn. El
sonido Hu alimenta el Qi del bazo. El sonido SI suplementa el
Qi del PulmOn. El sonido Chiu refuerza el Qi del rifiOn. El sonido
XI regula el Triple Calentador (San Jiao). AplicaciOn clinica. Las
Ocho Piezas de Brocado. Estilo de pie. Sosteniendo el cielo con
las manos para regular el triple calentador (o energizador).
Tensando el arco y disparando la flecha. Elevando
alternadamente las manos para regular el bazo y el estOmago.
Mirando hacia atras se liberan las cinco perturbaciones y los
siete perjuicios. Moviendo la cabeza y sacudiendo la cola se
elimina el fuego del corazOn. Estirando los dedos de los pies
hacia arriba y hacia abajo se refuerzan los rinones y la cintura.
Cerrando los punos y mirando fijamente se incrementa el pcder
y el Qi. Siete rebotes sobre los talones alejan todas las
enfermedades. Estilo sentado. Sentado tranquilo con los ojos
cerrados, meditando con los punos cerrados.

///...
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Rechinar los dientes 36 veces y abrazar el Kun Lun con las dos
manos. Sonido del tambor celestial izquierdo y derecho 24
veces. Suavemente sacuda el pilar celestial. El dragon
escarlata despierta en la boca y 36 gargaras Ilenan la boca con
agua milagrosa. Tragar en tres tragos y luego el dragon vuela, y
el tigre le sigue. Sostener la respiraciOn y frotar las manos;
masajear la puerta de la esencia en la espalda. Con una sola
respiraciOn, imagine calor intenso en el ombligo. Mover los
brazos izquierdo y derecho como elevando una polea. Estirar
las piernas y elevar las manos con los dedos entrelazados.
Bajar la cabeza y repetidamente estirar los pies. AplicaciOn. Yi
Jin Jing –El Clasico del Cambio de mOsculos y tendones.
Metodo de practica: Skanda, el Bodhisattva guardian, ofrece
una mano de mortero. Las manos de mortero sobre los
hombros resisten al demonio. Las palmas sostienen la puerta
del cielo. Intercambiando estrellas. Arrastrar nueve bueyes
desde sus colas. Descubrir las garras y desplegar las alas.
Nueve fantasmas desenvainan sus sables. Golpea el suelo tres
veces. El Dragon Verde busca con sus garras. El Tigre
agazapado se lanza sobre la comida. Inclinarse hacia adelante
y tocar el tambor. Estirar Ia cola y agitar Ia cabeza. AplicaciOn
clinica. Wu Qin Xi – Juego de los Cinco Animales. Tigre. Mono.
Oso. Grulla. Ciervo. AplicaciOn clinica. Zhan Zhuang –Postura
de Pie. Qigong o MeditaciOn de Pie. Metodo de practica.
Postura de Pie Natural. PosiciOn de los Tres Circulos. Postura
de Pie presionando hacia abajo. Postura de Someter al Tigre.
Postura del dedo de espada de Shaolin. PosiciOn de Descanso.
AplicaciOn clinica. Dao Jia Yang Sheng Chang Shou Shu –El
arte taoista de nutrir Ia vida y alcanzar la longevidad. Metodo de
practica. Qigong de Rejuvenecimiento. Qigong de Revitaliza-
clew). Qigong de los Ocho Trigramas. Aplicaciones.

g) Caracteristicas e indicaciones de la terapia de Qigong.
Caracteristicas de Ia terapia de Qigong. El holismo. Auto-
activaciOn. Naturaleza esencial o naturalidad. Integralidad.
Indicaciones y contraindicaciones de la terapia del Qigong. Las
indicaciones clinicas. Las contraindicaciones de la terapia de
Qigong. Principios para administrar la terapia del Qigong por
diferenciación de Sindromes. Administrando Qigong de acuerdo
a la diferenciaciOn de Sindromes versus clasificaciOn de
enfermedades. Sindromes de la MTC como base de tratamiento
con terapia de Qigong. AdministraciOn de Qigong por diferen-
ciao& de enfermedades. Administrando Qigong adaptado al
individuo, tiempo, y ubicaciOn. Administrar Qigong adaptandose
a individuos diferentes. Administrando Qigong segiin el clima.
AdministraciOn de Qigong de acuerdo a la ubicaciOn.
Procedimiento estandar y rutinas clinicas en la terapia con
Qigong. PrescripciOn de Qigong. Seleccionando las terapias de
Qigong. Estandar operacional. Precauciones. M6todos de trata-
miento con Qigong. Practica interna (auto administrado).

///...



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcciem General de Escuelas

2 9 NOV 2oiS
-27-

Expediente N° 9642-D-16-02369

	 RESOLUCION N° 2 9 4 3
...111

ANEXO

Direccion Ger.erai

Terapias externas: EmisiOn de Qi, transmisiOn de Qi. El proceso
de tratamiento de Qigong. Enseriando los ejercicios. Guiando a
los pacientes en la practica del Qigong. ExaminaciOn del
progreso. El registro medico. Construyendo el registro medico.
Registro de pacientes de Qigong ambulatorios.

11. Anatomia China (meridianos y use de puntos).
a) Teoria de los Meridianos y Colaterales: Introducción. Funciones

de los Meridianos. CirculaciOn y distribuciOn de los Meridianos y
Colaterales. Los ocho Vasos Maravillosos o Meridianos Extraor-
dinarios. Curso, funciOn y puntos de los ocho Meridianos
Extraordinarios. Distintas Escuelas. Los doce Meridianos Tendi-
no Musculares. Funciones. Etiologia y Patologias. Aplica- ciOn
Clinica de los doce Meridianos Tendino Musculares. Tratamien-
tos. Los doce Canales Divergentes. Los quince Canales Colate-
rales o Luo. Aplicaciones clinicas. DesOrdenes de los Colatera-
les. Luo transversales. Luo Longitudinales. CirculaciOn del Yin
Qi. CirculaciOn del Wei Qi. CirculaciOn energetica. Cronoterapia.

b) Teoria de Puntos: ClasificaciOn general de los puntos.
Nomenclatura de los puntos. UbicaciOn anatOmica. Analogia
con fenOmenos astronOmicos y meteorolOgicos, con valles y
montanas, con animales y plantas, con utensilios. FunciOn
fisiolOgica. Propiedades terapeuticas. ClasificaciOn de los pun-
tos segOn las funciones especificas. Cinco puntos Shu antiguos.
Doce puntos Yuan. Puntos Xi -Hendidura. Puntos Luo de
ConexiOn. Puntos Shu de la espalda. Puntos Mu del Frente.
Puntos He- Mar inferiores. Puntos de Influencia. Ocho puntos
de Confluencia. Puntos de Cruce. Metodos de combinaciOn de
puntos. Metodos de LocalizaciOn de puntos.

c) Meridianos de PulmOn e Intestino Grueso: Meridiano de
PulmOn. Recorrido del Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes
del Canal y del Organo. Canal Divergente. Canal Tendino-
muscular. Meridiano Colateral. Recorridos, patologias, aplica-
ciones clinicas. Puntos importantes. DescripciOn de los puntos
del Meridiano, clasificaciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones,
indicaciones. Meridiano de Intestino Grueso. Recorrido del
Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del Canal y del Orga-
no. Canal Divergente. Canal Tendinomuscular. Meridiano Cola-
teral. Recorridos, patologias, aplicaciones clinicas. Puntos
importantes. DescripciOn de los puntos del Meridiano,
clasificaciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones.
Practica grupal.

d) Meridianos de Bazo y Est6mago: Meridiano de Bazo. Recorrido
del Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del Canal y del
Organo. Canal Divergente. Canal Tendinomuscular. Meridiano
Colateral. Recorridos, patologias, aplicaciones clinicas. Puntos
importantes. Descripción de los puntos del Meridiano, clasifi-
caciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones.
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Meridiano de EstOmago. Recorrido del Canal. Fisiologia.
Patologia. DesOrdenes del Canal y del Organo. Canal
Divergente. Canal Tendinomuscular. Meridiano Colateral. Re-
corridos, patologias, aplicaciones clinicas. Puntos importantes.
DescripciOn de los puntos del Meridiano, clasificación, ubi-
caciOn, inserciOn, acciones, indicaciones. Practica grupal.

e) Meridianos de CorazOn e Intestino Delgado: Meridiano de
CorazOn. Recorrido del Canal. Fisiologia. Patologia. Des&de-
nes del Canal y del Organo. Canal Divergente. Canal Tendino-
muscular. Meridiano Colateral. Recorridos, patologias, aplica-
ciones clinicas. Puntos importantes. DescripciOn de los puntos
del Meridiano, clasificaciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones,
indicaciones. Meridiano de Intestino Delgado. Recorrido del
Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del Canal y del
Organo.
Canal Divergente. Canal Tendinomuscular. Meridiano Colateral.
Recorridos, patologias, aplicaciones clinicas. Puntos impor-
tantes. DescripciOn de los puntos del Meridian°, clasificaciOn,
ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones. Practica grupal.

f) Meridianos de RifiOn y Vejiga: Meridiano de RifiOn. Recorrido
del Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del Canal y del
Organo. Canal Divergente. Canal Tendinomuscular. Meridiano
Colateral. Recorridos, patologias, aplicaciones clinicas. Puntos
importantes. DescripciOn de los puntos del Meridiano,
clasificaciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones.
Meridiano de Vejiga. Recorrido del Canal. Fisiologia. Patologia.
DesOrdenes del Canal y del Organo. Canal Divergente. Canal
Tendinomuscular. Meridiano Colateral. Recorridos, patologias,
aplicaciones clinicas. Puntos importantes. DescripciOn de los
puntos del Meridiano, clasificacian, ubicaciOn, inserciOn,
acciones, indicaciones. Practica grupal.

g) Meridianos de Pericardio y San Jiao: Meridiano de Pericardio.
Recorrido del Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del
Canal y del Organo. Canal Divergente. Canal Tendinomuscular.
Meridiano Colateral. Recorridos, patologias, aplicaciones
clinicas. Puntos importantes. Descripcian de los puntos del
Meridiano, clasificaciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones,
indicaciones. Meridiano de San Jiao. Recorrido del , Canal.
Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del Canal y de! Organo.
Canal Divergente. Canal Tendinomuscular. Meridiano Colateral.
Recorridos, patologias, aplicaciones clinicas. Puntos importan-
tes. Descripción de los puntos del Meridiano, clasificaciOn,
ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones. Practica grupal.

h) Meridianos de Higado y Vesicula Biliar: Meridiano de 1-11gado.
Recorrido del Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del
Canal y del Organo. Canal Divergente. Canal Tendinomuscular.
Meridiano Colateral. Recorridos, patologias, aplicaciones clini-
cas. Puntos importantes. DescripciOn de los puntos del Meridia-

-/	 no, clasificaciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones.
///...
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Meridiano de Ia Vesicula Biliar. Recorrido del Canal. Fisiologia.
Patologia. DesOrdenes del Canal y del Organo. Canal Diver-
gente. Canal Tendinomuscular. Meridiano Colateral. Recorri-
dos, patologias, aplicaciones °Micas. Puntos importantes.
DescripciOn de los puntos del Meridiano, clasificaciOn, ubica-
ciOn, inserciOn, acciones, indicaciones. Practica grupal.

i) Meridianos Extraordinarios, Du Mai y Ren Mai: Meridiano Ren
Mai. Recorrido del Canal. Fisiologia. Patologia. DesOrdenes del
Canal. Recorridos, patologias, aplicaciones clinicas. Puntos
importantes. DescripciOn de los puntos del Meridiano, clasifi-
caciOn, ubicaciOn, inserción, acciones, indicaciones. Meridiano
Du Mai. Recorrido del Canal. Fisiologia. Patologia. Desardenes
del Canal. Recorridos, patologias, aplicaciones °Micas. Puntos
importantes. DescripciOn de los puntos del Meridiano, clasifica-
ciOn, ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones. Puntos Extra-
ordinarios, ubicaciOn, inserciOn, acciones, indicaciones Practica
grupal.

12. Medicina occidental I.
a) Sistema Nerviosos: Histologia, Anatomo y Fisiologia aplicada.

Tejido Nervioso y Neuroglia. La sinapsis. Terminaciones nervio-
sas. OrganizaciOn del Sistema Nervioso (SN): SN Central y
Sistema Perifórico con Sistema Nervioso AutOnomo. Enc6falo:
clasificaciOn filogenatica, estructuras y funciones. Madula Espi-
nal: descripciOn y sus funciones. SNP: nervios craneales y
espinales. SN AutOnomo: simpatico y parasimpatico.
Nocicepcian y via del dolor, explicaciOn de Ia acciOn de la
acupuntura en esta via. Las emociones. Patologias mas
frecuentes en la consulta del Sistema Nervioso con su descrip-
ciao, fisiopatologia y clinica: Accidente Cerebro Vascular, enfer-
medad de Parkinson, Enfermedad de Alzheimer, Neuralgia del
Trigèmino, Cefalea, Herpes Zoster, Lesion Medular, Paralisis
cerebral, Paralisis Facial, Esclerosis Multiple, Sindrome del
TOnel Carpiano.

b) Sistema Endocrino: Histologia, Anatomo y Fisiologia aplicada.
Hipotalamo- Hipdfisis: hormonas reguladoras de la hipófisis,
Antidiurbtica, Oxitocina, Hormona del crecimiento (HGH),
adenocorticotropinas (ACTH), Hormona estimulante de la Tiroi-
des (TSH), Hormona foliculo estimulante (FSH), Hormona
latinizante (LH), prolactina (PRL). Glandula tiroides y hormona
tiroides o tetraiodotironina y triiodotironina o tiroxina. Glandulas
paratiroides y Paratohormonas (PTH). Pancreas Endocrino,
insulina, glucagOn y somatostatina. Glandulas adrenales o su-
prarrenales, mineralocorticoide (aldosterona); glucocorticoides
(Cortisol) y andrOgenos corticales, adrenalina. Ganadas, testos-
terona, estrOgenos y progesterona; ciclo sexual femenino.
Patologias mas frecuentes en la consulta del Sistema
Endocrino con su descripciOn, fisiopatologia y clinica: Enanismo



areición General
scue!a3

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

2 9 $0V 2016

RESOLUCION N° 2 9 4 3
-30-

Expediente N° 9642-D-16-02369
...///

ANEXO

y Acromegalia, Hiper e Hipo prolactinemia. Hiper e
hipotiroidismo. RegulaciOn del Calcio en la Sangre. Diabetes
insipida y diabetes mellitus. Sindrome de Cushing. Obesidad.
Infertilidad.

c) Sistema Respiratorio: Histologia, Anatomo y Fisiologia aplicada.
La respiraciOn, diafragma, nervio frenico. Vias de conducciOn
(fosa nasal, senos para nasales, faringe, laringe, traquea,
bronquios y bronquiolos). \has aereas (bronquiolos respiratorios,
conductos alveolares y alveolos). Organo de la fonaciOn.
SegmentaciOn bronquio pulmonar. Pleuras, ventilaciOn pulmonar,
irrigaciOn pulmonar. Ritmo respiratorio. Patologias mas
frecuentes en la consulta del Sistema Respiratorio con su
descripciOn, fisiopatologia y clinica: NOdulo LarIngeo.
Enfermedades infecciosas mas comunes del sistema respiratorio
alto y bajo: resfrio comim, faringitis Aguda, Faringolaringitis
Aguda, Influenza, Sinusitis, Laringitis Aguda Obstructiva,
Bronquitis Aguda, Neumonla de la comunidad, Asma Bronquial,
Enfermedad Obstructiva Cranica, Enfisema, Tuberculosis,
Coqueluche. Insuficiencia Respiratoria. Cancer de PulmOn.
Tabaquismo.

d) Sistema o Aparato Cardiovascular: Histologia, Anatomia y
Fisiologia aplicada. CorazOn, Pericardio, cavidades cardlacas.
Valvulas cardiacas. CirculaciOn pulmonar o menor (arterias y
venas pulmonares). Histologias de los vasos sanguineos.
CirculaciOn sisternica o mayor, principales arterias: Aorta y sus
principales ramas (carOtidas, vertebral y basilar, subclavia, radial,
cubital, coronarias, esplenica, hepatica, ranales, mesentericas,
gonadales, ilfacas, femoral, tibial, peronea y poplitea).
Principales venas:

e) Cavas y sus principales tributarias (yugulares y seno sigmoideo,
subclavia, braquial, cubital, supra hepaticas, esplenica, renales,
gonadales femorales, safenas y arco venoso del pie). Ciclo
cardiac°. Sistema electric° de conducciOn del corazOn.
CirculaciOn coronaria. Pulso arterial y presiOn arterial (toma de
pulso radial y carotideo y de presiOn arterial). Sangre:
constituciOn y sintesis de eritrocitos, leucocitos, megalocitos,
plasma, hemograma, funciOn de los glObulos rojos, de glabulos
blancos (sistema inmunitario) y plaquetas y factores de la
coagulaciOn (hemostasias). Patologias mas frecuentes en la
consulta del Sistema Cardiovascular con su descripciOn,
fisiopatologia y clinica: HipertensiOn arterial, Enfermedad
Coronaria, Hipercolesterolemia/ Wiper trigliceridemia, Insuficiencia
Cardiaca, Valvulopatia e Insuficiencia Venosa CrOnica (varices).

f) Sistema o Aparato Digestivo: Histologia, Anatomia y Fisiologia
aplicada: boca, lengua, glandulas salivales, dientes, esOfago,
estOmago, duodeno, yeyuno, fleon, colon, recto y ano. Glandulas
anexas (Higado, pancreas exocrino). MasticaciOn. DegluciOn.
Peristaltismo. Digestion. Mesenterio. Apendice. Funciones del
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higado y del pancreas. La bilis. Patologias mds frecuentes en la
consulta del Sistema Digestivo con su descripciOn, fisiopatologia
y clinica: Reflujo Gastroesofagico. Hernia de Hiato. Gastritis.
Ulcera Gastroduodenal. Hemorragia digestivas. Cirrosis Hepati-
ca. Colelitiasis. Diarrea Aguda. Colon Irritable. Enfermedad Celia-
ca. Apendicitis Aguda. Abdomen agudo. Peritonitis. Alcoholismo.
Cancer de Est&nag°. Cancer de colon.

g) InfecciOn, asepsia y desinfección. Enfermedades Infecciosas:
diferencias entre bacterias, virus, parasitos hongos. Principales
enfermedades Infecciosas. InfecciOn: cadena de transmisiOn,
factores de riesgos, medidas de prevenciones, medidas de
control. Definiciones de: antisepsia, asepsia, esterilizaciOn,
desinfecciOn y limpieza. Normas de asepsia y antisepsia: lavado
de manos, uso de guantes, uso de delantal y uso de mascarilla.
Normas de saneamiento ambiental basicas: limpieza, manejos de
desechos organicos, manejo de material corto-punzante y
manejos de basuras. Riesgo laboral: exposiciOn a material corto-
punzante.

h) Primeros auxilios: ResucitaciOn Cardio Pulmonar (RCP). El
auxiliador, reconocimiento de riesgos y de Ia victima. Transporte
de victimas. Heridas. Lipotimias o desmayos. ObstrucciOn
respiratoria o Asfixia, asfixia por inmersiOn o ahogamiento.
Traumatismos; contusiones, luxaciones y fracturas. Vendajes,
traumatismo de columna. Traumatismo encefalo craneano (TEC).
VOmitos. Convulsion o Crisis epileptica. Hipo- hiper termia.
Quemaduras. lntoxicaciones en el adulto.

i) BiOtica profesional. Definiciones y conceptos: êtica, moral,
deontologia y dignidad humana. Historia: Etica, Principio de
Autonomia, Principio de Beneficencia, Principio de Justicia,
Bioótica. Principios de la Bioetica: Principio de Autonomia,
Principio de Beneficencia, Principio de Justicia y Principio de No
Maleficencia. Consentimiento Informado: definiciOn, requisitos,
cuanto informar (criterios), legibilidad del documento y paciente
que se niega a firmar. Secreto Profesional: significado, historia,
justa causa, tipos, fundamentaciOn etica, confidencialidad,
fundamentos eticos y conflictos de principios.

j) Salud pbblica en Argentina: concepto de salud y de salud
pUblica. Reseria histOrica. Logros de Ia salud Sistemas
de salud en la Argentina. Pago per capita y atenciOn gerenciada.
Los niveles de complejidad de atenciOn de salud. Programas de
Salud AtenciOn primaria para la salud (APS) y Medicina
de Familia.

k) Bioestadistica. Nociones basicas. Media, mediana, caso control,
cohorte.

I) Relac& Terapeutas -Pacientes. IntroducciOn y conceptos Gene-
rales. Modelo de Lain Entalgo. Transferencia y contratrans-
ferencia. Modelo Inter- accional. Marco terapeutico. Comunica-
ciOn: conceptos basicos, tipos de comunicaciOn. ComunicaciOn
no verbal. Objetivos de la comunicaciOn no verbal. Alianza
terapeutica
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Asimetria den la relaciOn terapautica. Los pacientes y sus
percepciones. Diferentes situaciones de la relaciOn T/P. trabajo
con personas enfermas. Paciente gravemente enferma y el
terapeuta como acompanante.

m) La historia clinica en acupuntura. IntroducciOn. Interrogatorio a
anamnesis. Examen fisico: inspecciOn palpaciOn, analisis y
nombre del sindrome de MTC. Espiritu de tratamiento, evoluciOn y
epicrisis. Historia clinica alopatica. Examenes complementarios:
laboratorio basico, radiografias mas comunes.

13. Practicas Profesionalizantes II.
2° afio: Anatomia en MTCh (meridianos y use de puntos): 240
horas Practicas Profesionalizantes en clinica escuela.
Durante el cursado se desarrollara en relaciOn a los espacios
curriculares especificos de Ia formaciOn. Los estudiantes asistiran
y aprobaran trabajos de campo a travas de practicas en terreno,
en las cuales se espera que desarrollen habilidades de
observaciOn, analisis e intercambio con informantes clave
utilizando diversas tecnicas de recolecciOn de datos.
La Practica Profesionalizante de segundo alio se relaciona
transversalmente con todos los espacios curriculares de este ano.
Durante el cursado, se propone el analisis de Ia realidad laboral
del Acupuntor/a Profesional por medio de Ia participaciOn en
practicas de clinica escuela. Los estudiantes seran evaluados a
travas de aquellas producciones que la instituciOn considere
pertinentes en relaciOn a brindar las oportunidades para la
adquisiciOn y recreaciOn de las capacidades profesionales en
situaciones reales de trabajo, que impliquen Ia participaciOn activa
en el desarrollo de todas y cada una de las etapas de los procesos
claves involucrados en el perfil profesional. Estas practicas se
desarrollaran en un orden de complejidad y gradualidad creciente
y en relaciOn con los espacios curriculares antedichos, teniendo en
cuenta como minima, la adquisiciOn de las siguientes capacida-
des:

• ValoraciOn de la persona sana y enferma.
• AplicaciOn de los principios de bioseguridad
• Aplicación de procedimientos tecnicos: lavado de manos,

colocaciOn de guantes esteriles, higiene y contort,
movilizaciOn del paciente, colocaciOn de agujas de
acupuntura, use de ventosas, moxibustión directa e
indirecta y electro acupuntor.

• Manejo de material estèril.
• UtilizaciOn de herramientas informaticas, Power Point,

Word, ATI Software, Internet, Base de Datos de
InvestigaciOn Cientifica.
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• AplicaciOn de Ia normativa y protocolo de bioseguridad
vigentes. EliminaciOn de residuos comunes y patolOgicos.
Lavado de manos. Medidas de prevenciOn y control de
infecciones.

• Desarrollo del manejo de Ia seguridad del paciente.
• UbicaciOn, colocaciOn y extracciOn de agujas esteriles y

descartables en puntos de acupuntura.
• Mantenimiento del ambiente educativo con respeto hacia

profesor (acupuntor) de practica clinic°, a los companeros,
a los pacientes y personal administrativo de la escuela.

• Participar en el proceso de diagnastico de los pacientes de
la Clinica escuela con el terapeuta a cargo.

• ObservaciOn de Ia lengua y palpaciOn de pulso.
• ObservaciOn y primeros acercamientos al uso del electro

acupuntor, de Ia moxibustiOn, y de las ventosas.
• AplicaciOn de Auriculopuntura (partir de la clase de

Au ricu loterapia).
• Conocimientos basicos en el Ilenado de las fichas clinicas.
• Responder a las preguntas de los profesores sobre los

conocimientos obtenidos en las clases teóricas: bases y
fundamentos de Ia MTC, sindromes de la MTC, Teoria de
meridianos, Teoria de puntos y anatomia estructural del
aparato locomotor.

• Aplicar a Ia practica los conocimientos obtenidos en las
clases teciricas.

• Preparar materiales de uso en la clinica como las torundas
de algodOn en los recipientes metdlicos, las cajas de
moxibustiOn para su uso y despuas del mismo, y en el
lavado y preparado de las ventosas, como asi tambiên, en
la asistencia al terapeuta en el tratamiento con ventosas.

• Mantenimiento del ambiente educativo con respeto hacia
profesor (acupuntor) de practica clinic°, a los companeros,
a los pacientes y personal administrativo de la escuela.

• Participar como ayudante en el tratamiento de los
pacientes segOn lo aprendido en las clases teOricas.
Aprender a extraer y colocar los puntos de acupuntura
propuestos por el tutor a cargo.Se evaluara el trato
respetuoso hacia el paciente y su dignidad intrinseca
como ser humano, mediante el aprendizaje del debido
respeto al cuerpo humano, en el momento de la aplicaciOn
de la tacnica de acupuntura y moxibustiOn.

• Ejercitarse en el manejo de las agujas y en las medidas de
desinfecciOn basicas.

• Formarse en el manejo de las ventosas, del electro
acupuntor y en el uso de los diferentes tipos de
moxibustiOn.
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• Interrogar y examinar al paciente a partir de la primera
clase del segundo modulo (alumno con rOtulo amarillo).

• Realizar las historias clinicas.
• Diagnosticar segt:m abordaje Sindromatico a partir de la

segunda clase del Segundo modulo.
• Conocer los mecanismos de acciOn de los meridianos y de

Ia acupuntura y moxibustiOn. Poder elegir el Principio de
tratamiento del paciente diagnosticado a partir de la
tercera clase del segundo modulo.

• ElecciOn del Espiritu de tratamiento a seguir en el paciente
con el diagnOstico Sindromatico a partir de la cuarta clase
del segundo modulo.

ElecciOn de las tecnicas y los puntos a usar en el paciente ya
diagnosticado segt:in los principios de elecciOn de puntos y
tecnicas antiguas y modernas a partir de Ia quinta clase del tercer
modulo.
En Ia practica profesionalizante intensiva se preve salidas de
campo en ambitos comunitarios (organizaciones sociales y civiles,
religiosas, gubernamentales, espacios abiertos saludables, mesas
de salud, escuelas, fundaciones, empresas, etc.) centros de salud,
hospitales y clinicas, residencia para gerontes, en donde puedan
ponerse en practica las habilidades explicadas en los espacios
curriculares antes descriptos.
Al finalizar el cursado el estudiante elaborara un producto a partir
del cual pueda expresar e integrar los diversos aspectos
analizados y desarrollados.
La Practica Profesionalizante sera acreditada a traves de Ia
presentaciOn del producto antes mencionado y de una instancia de
examen final en terreno o en la instituciOn educative, con
participaciOn de los docentes de practica profesional y/o los
referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en
el cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de integraciOn
y comprensiOn de los saberes del alio en curso y su relaciOn con
las competencias profesionales adquiridas en esta instancia de
profesionalizaciOn.

14. Microsistemas II

Craneopuntura: e:,Que es Ia Craneopuntura? Breve introducciOn.
Anatomia general del craneo. Anatomia general del cerebro.
LObulos cerebrales. Sistema Nervioso Central. DiferenciaciOn de
las diferentes areas cerebrales. IdentificaciOn de las principales
coordenadas para la practica de Craneopuntura. Campo de
aplicaciOn de Ia Craneopuntura. Estudio de las diecinueve zonas
craneales existentes. ConversaciOn acerca de los principios de
tratamiento. ManipulaciOn de las agujas. DosificaciOn del
tratamiento. Contraindicaciones. Practica grupal.
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15. Clinica en MTC II
Andlisis de Ia informaciOn obtenida. Clasificar las manifestaciones
segUn Ia teoria de Ia MTC (Yin/Yang, Sustancias Fundamentales,
Factores PatOge- genos, Ba Gang, Zang-Fu y canales y meridiano,
entre otros).
Interpretar manifestaciones segUn la gravedad, urgencia,
emergencia y cronicidad: segUn la gravedad del paciente para Ia
derivaciOn de urgencia -hospitalaria y emergencia -consulta
módica occidental -(criterios de diagnOstico de las urgencias
hospitalarias tales como crisis hipertensivas, dolor de pecho,
peritonitis, accidenta cerebrovascular, heridas, luxaciones y
fracturas, etc., y tambiên, criterios de malignidad de las
enfermedades occidentales -emergencias- tales como criterios de
malignidad -cancer, neuropatias, encefalopatias, trastornos
degenerativos- de: cefalea, lumbalgia, cervicalgia, epigastralgia,
diarrea, etc.), criterios de gravedad segiin el sindrome de MTC
(intensidad de manifestaciOn, angustia o preocupaciOn del
paciente, signos en legua o pulsos, manifestaciones principal
segOn cada Zang/Fu, etc.), segOn las manifestaciones que Ileven
a la cronicidad tales como factores patOgenos intensos (humedad
interna, calor por emociones, frio en Organos, etc.). Andlisis del
paciente: estado del: Zheng Qi, Wei Qi, Yuan Qi, Yin Qi; cantidad y
calidad de las sustancias fundamentales; relaciOn energetica entre
los Organos y entranas (Zang/Fu); pugna entre el Zheng Qi o
energia general y el Xie Qi o factores patOgenos: ubicaciOn,
intensidad, interacciOn entre si y con los Zang/Fu; niveles de
penetraciOn de los factores patOgenos como calor (4 niveles) y frio
(6 etapas); afectaciOn de meridianos y Luo o colaterales, tanto
como canales internos, canales maravillosos, canales divergentes
y canales tendido muscular. Abordaje Sindromatico: determinar
uno o mas sindromes de MTC segUn: Sustancias Fundamentales
(Qi, Xue, Jin Ye). Factores patOgenos, Ocho principios o Ba Gang,
Zang- Fu (organos internos), Seis etapas, Cuatro niveles (Wei-Qi-
Ying- Xue), Tres Jiaos, 12 canales Regulares, 8 meridianos
extraordinarios, y 5 elementos.

16. Especialidades de Ia MTC:
a) Medicina China y Ginecologia: IntroducciOn. El Utero. La
menstruaciOn. Fisiologia, Organos, Qi, Sangre y Meridianos.
Caracteristicas patolOgicas en ginecologia. Ciclo menstrual.
DiferenciaciOn de sindromes segim las caracteristicas de la
menstruaciOn. Gloso diagnosis y ginecologia. Tipos de pulsos.
Sindromes mas comunes. Sindrome premenstrual. Dismenorrea.
Menstruación y migranas. Consejos de alimentaciOn. Problemas
de Ia concepciOn. Infertilidad y esterilidad. Climaterio o
menopausia. Tknicas de acupuntura especializada. Vasos de
extracciOn. Enfermedades Mentales y Medicina China: El Shen, el
espiritu. Tipo de Shen. Las siete emociones, causas internas.
Enfermedades de la mente.
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b) Tratamiento de las enfermedades mentales. Caracteristicas
patolOgicas de las siete emociones. Accian de las 7 emociones
sobre el Qi. Enfermedades mentales. DepresiOn. Epilepsia.
Histeria. Insomnia. Sindrome Dian, esquizofrenia tipo
depresivo. Sindrome Kuang, esquizofrenia tipo maniac°.
Histeria. Somnolencia. Amnesia. BenTunQi. Etiologia y
patogenesis. Diferenciacian de sindromes. Tratamientos y
metodos terapeuticos. Ejemplos de casos clinicos.

c) Sindromes Bi (dolor) y Bi Wei (Atrofia): Introduccian.
Clasificacian por factor patageno. Clasificacian por los tejidos
afectados. Introducción. Etiologia y patogenesis. Diferencia-
cian de los sindromes Bi (dolor). Tratamientos. Otras terapias.
Ventosas. Aplicacian y metodos. La Sangria y Ia aplicacian del
martillo Flor de Ciruelo. Auriculoterapia. Dolor lumbar.
Consumician de la esencia. Obstruccian de la Sangre por
Trauma. Sindrome Bi Wei o Atrofia: Introduccian, Factores
Patagenos. Sindromes Bi Wei o de MTC que producen atrofia
y paralisis. Electra acupuntura. Consideraciones generales.
Matodos de utilizacian. Uso de los microsistemas. Conclusio-
nes generales. Practica grupal.

17. Tecnicas de Acupuntura y Moxibustiem:
a) Tacnicas de Acupuntura y MoxibustiOn I o Principios de Accian

de la Acupuntura y la MoxibustiOn y Principios de tratamiento.
Principios de Accian de Ia Acupuntura: Regulacian del Qi y de
la Sangre por accian sobre los meridanos, Fortalecimiento de
la resistencia general del cuerpo, Restablecimiento del
equilibria Yin Yang. Principios de Tratamiento: Tonificar lo
deficiente y Sedar lo que esta en exceso, tratamiento de
Sindrome agudo y/o Crania°, Tratamiento de la Raiz de
Sindrome y/o de las Manifestaciones. Como reforzar la
deficiencia, reducir el exceso y combinar tonificar y sedar.
Como dispersar calor por exceso del exterior y del interior,

' coma tratar el calor por deficiencia. Como calentar lo frio:
calentar el Yang por frio por exceso (pulman, Jiao medio y
rifian) o tonificando el yang en frio por deficiencia. Uso de
moxibustiOn, su contraindicacian. Calentar el frio y remover el
calor simultaneamente. Distintas enfermedades igual matodo y
Distintos metodos igual enfermedad. Practica grupal.

b) Tacnicas de Acupuntura y MoxibustiOn II o Espiritu de
Tratamiento. Introduccian. Tipos de Espiritus de Tratamientos:
Dispersar, Purgar, Armonizar, Calentar, Eliminar el Calor,
Tonificar y Eliminar. Puna& de Puntos Delicados: en zona de
Ia cabeza (cara, cerca de los ojos, cerca de los oidos), en
zona de la nuca y del cuello y zona superior de Ia espalda, del
tórax y el abdomen, de Ia espalda y extremidades. Prevencian
y manejo de los accidentes en acupuntura: Sincope de
acupuntura, Dificultad de retirar Ia aguja, Doblado de las
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agujas, Quiebre de las agujas, Hematoma, InfecciOn, Punción
accidental de un Organ° vital, SensaciOn de malestar post
acupuntura. ContraindicaciOn de la Acupuntura y
consideraciones a prevenir en pacientes: mal nutridos,
agotados, embarazados (puntos prohibidos), anti coagulados,
pacientes agitados o fuera de control psico-fisico, ninos
(puntos prohibidos) y ancianos. Precauciones generales para
la practica de la acupuntura: desinfecciOn, informaciOn
correcta desde y hacia el paciente (contraindicaciones y
prevenciones), vigilancia durante el tratamiento y extracciOn
correcta. Practica grupal.

c) Tecnicas de Acupuntura y MoxibustiOn III o Mètodos de
elecciOn de puntos y tècnicas de punciOn clasicos (antiguos) y
modernos. IntroducciOn, tipos de agujas, descripciOn de Ia
aguja filiforme, profilaxis, posiciones del paciente y elecciOn
del tiempo de duraciOn. InserciOn de la aguja. Mótodos
clasicos de PunciOn: Los nueve mètodos de punciOn, Los
doce metodos de inserciOn y Las cinco clases de punciOn.
Principios de selecciOn de puntos actuales: SelecciOn de
puntos locales y cercanos, SelecciOn de puntos distantes,
SelecciOn de puntos de izquierda y derecha, SelecciOn de
puntos por sintomas, SelecciOn de puntos de acuerdo a los
sindromes, SelecciOn de puntos por su compatibilidad (por
indicaciOn, por cercania, etc.), SelecciOn de Puntos
Especificos (combinaciOn de Shu espalda y Mu, combinaciOn
de Yuan con otros (he, Luo, etc.), combinaciOn de Xi, He y 8
Puntos de influencia, combinaciOn de 8 puntos de confluencia
y combinaciOn de puntos de cruce). Procedimientos
fundamentales de la aplicaciOn de las agujas filiformes. La
eficacia de Ia correcta colocaciOn de las agujas. Practica
grupal.

d) Tecnicas de Acupuntura y MoxibustiOn IV o Mètodos de
ManipulaciOn de la aguja. Metodo de Inserci gn de Ia Aguja:
Angulo, direcciOn, masajear el meridiano y profundidad.
Metodos Simples de ManipulaciOn de la Aguja: levantar y
clavar, rotaciOn, raspar el mango, inhalar y exhalar, direcciOn
del meridiano, golpetear el mango, vibrar Ia aguja, abrir y
cerrar. Arribo del Qi e inducciOn del Qi. Metodo de retener y
guitar la aguja. M6todos compuestos en la manipulación de las
agujas. Contraste entre la manipulaciOn de calentar y enfriar.
ManipulaciOn de las agujas para producir calor o frfo. Los
cuatro m6todos combinados de tonificar y sedar. Tecnicas de
manipulaciOn del Qi. Practica grupal.
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02,

18. Medicina Occidental II.
a) Aparato Uro-Genital: La excreción: piel, pulmOn, digestion y

Aparato Urinario, Histologia, Anatomia y Fisiologia
aplicada: rifiones, ureter, vejiga, uretra masculina y femenina.
La orina. Control vesical. Aparato reproductor, Histologia,
Anatomia y Fisiologia aplicada: genitales masculinos ( pene,
testiculos, vesicula seminal y glandula prostatica, la erecciOn,
la eyaculaciOn, la espermatogènesis y la pubertad) y genitales
femeninos (vulva, clitoris, glandulas asociadas a la vulva,
vagina, Utero, trompa de Falopio, ovario, posiciOn uterina,
proceso de maduraciOn del Ovulo -ciclo femenino ovarico-,
pubertad y menarca, ciclo femenino completo -ovarico,
menstrual o endometrio, hormonal, cuello uterino, vaginal y
otros cambios-, fertilidad femenina . Patologias mas frecuentes
en la consulta del Aparato Uro-Genital con su descripciOn,
fisiopatologia y clinica: Infertilidad masculina. Criptorquidia.
Fimosis. Torsion testicular. Enfermedades de transmisiOn
sexual masculina y femenina. Disfunción erectil. Hiperplasia
Prostatica Benigna. Sindrome premenstrual. Metrorragia,
mioma uterino. Prolapso Genital. Sindrome de ovario Poli
quistico. InfecciOn del tracto urinario. COlico renal. Insuficiencia
renal. Cancer de Mama. Cancer de cuello uterino

b) Salud mental y sus patologias. Salud mental: definiciOn,
desarrollo y conceptos. Piramide de las necesidades de
Maslow. Condiciones de la Salud Mental y sus patologias con
descripciOn, fisiopatologia y clinica: trastornos NeurOticos
(base fisiolOgica y psicolOgica, neurosis: trastornos de
ansiedad -Crisis de Angustia, ansiedad generalizad,
Trastornos Obsesivos compulsivos, estres postraurnatico,
fobias- trastornos depresivos, trastornos del sumo, trastornos
adaptativos y trastornos de la personalidad) y trastornos
PsicOticos (Psicosis y esquizofrenia). Trastorno bipolar.

c) Trastornos de Motricidad y Sensibilidad: Sensibilidad y
Motricidad: IntroducciOn, fisiologia. Tono muscular, tipos de
motricidad y tipos de alteraciones de la motricidad. Dolor:
clasificaciOn, fisiopatologia del dolor, funciOn de la acupuntura
en el dolor. Parestesia: fisiologia, y causas. Hipostesia y
anestesia: fisiologia. Motricidad: tipos de trastornos: temblor,
corea, atetosis, estereotipias, Distonia, balismo, mioclonia y
tics. Enfermedades relacionadas con trastornos del
movimiento: temblores en reposo y en movimiento, corea,
atetosis, estereotipia, Distonia, balismo y mioclonias.
Alteraciones del tono muscular: hipotonia (clasificaciOn y
fisiopatologia), hipertonia (clasificaciOn: diferencia entre
espasticidad y rigidez, fisiopatologia). Terminos importances:
paresia, paralisis, hemiplejia, cuadriplejia y paraplejia.
Patologias que producen alteraciones de la sensibilidad y la
motricidad: 1- Patologias mas frecuentes del Aparato

///...
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Locomotor con su descripciOn, fisiopatologia y
clinica:osteoporosis, artrosis, artritis, lumbalgia, Cervicalgia,
hombro doloroso, fibromialgia, esguince, luxaciOn, fractura; 2-
Cancer: introducciOn y criterios de malignidad; etiologia,
alternativas terapeuticas y prevenciOn; a) cancer de mama:
factores de riesgo, manifestaciones y criterios diagnOsticos; b)
cancer de cervix: factores de riesgo, manifestaciones y criterios
diagnOsticos; c) cancer de pulmOn: factores de riesgo,
manifestaciones y criterios diagnOsticos; d) cancer gastrico:
factores de riesgo, manifestaciones y criterios diagnOsticos; y e)
cancer de colon: factores de riesgo, manifestaciones y criterios
diagnOsticos; 3) Patologias mas frecuentes del Sistema Nervioso:
a) Accidente Cerebro Vascular: definiciOn, conceptos basicos,
clasificaciOn, clinica y diagnOstico; b) Enfermedad de Parkinson:
definiciOn, conceptos basicos, clasificaciOn, clinica y diagnOstico;
c) Neuralgia del Trigemino: definiciOn, conceptos basicos, causas,
clasificaciOn, clinica y diagnóstico; d) Cefalea: definiciOn,
conceptos basicos, clasificaciOn, causas, tipos de cefaleas (clinica
y diagnOstico); e) Herpes Zoster: definiciOn, conceptos basicos,
clasificaciOn, clinica y diagnOstico; f) Lesion medular: definiciOn,
conceptos basicos, clasificaciOn, clinica y diagnOstico; g) Paralisis
Cerebral: definiciOn, conceptos basicos, clasificaciOn, clinica y
diagnOstico; h) Esclerosis Multiple. definiciOn, conceptos basicos,
clasificaciOn, clinica y diagnOstico; i) Para'Isis Facial: definiciOn,
conceptos basicos, clasificaciOn, clinica y diagnOstico; j) Sindrome
del TUnel Carpiano: definiciOn, conceptos basicos, clasificaciOn,
clinica y diagnOstico.

19. Pensamiento e Idioma Chino.
IntroducciOn a aspectos esenciales de la cultura china y del idioma
mandarin. Los cinco tonos del chino mandarin, consonantes y
vocales. El sistema fonetico pin yin. Caracteres tradicionales vs.
Caracteres simplificados. Trazos basicos de los caracteres chinos.
Unidad uno: nombre, pais, nacionalidad: gramatica de: oraciOn con
predicado gramatical, oraciOn interrogativa con particula, oraciOn
negativa, el adverbio y caracteres o expresiOn escrita. Unidad
dos: articulos cotidianos, estructura, gramatica: Ia particula
posesiva, Ia oraciOn, Ia oración negativa, clasificadores; caracteres
o expresiOn escrita. Unidad tres: tema la familia, sus estructuras;
gramatica: la oraciOn interrogativa con pronombre interrogativo,
pronombres personales como atributivos, y caracteres o expresiOn
escrita. Unidad cuatro: tema la clase, estructuras; gramatica:
contar nOmeros, caracteres importantes. Puntos culturales impor-
tantes: conocimientos generales de la Republica Popular de
China, estructura familiar de la antiguedad y la actualidad, los
nombres y apellidos chinos.
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20. Inglès Tecnico.
Lectura y comprensiOn de textos cientificos medicos en ingles.
Reconocimiento e interpretaciOn del vocabulario. Partes de la
oración. Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.
Tiempos verbales: presente, pasado y futuro. Uso de diccionarios
bilingues. Partes de la oración: sustantivos, adjetivos, articulos,
verbos, pronombres y auxiliares. Verbo to be. Presente, pasado y
futuro. Presente simple y Presente Continuo. Pasado Simple y
Pasado Continuo. Oraciones afirmativas, negativas e interroga-
tivas. TraducciOn mediante use del diccionario. Reconocimiento e
InterpretaciOn de marcadores de cohesion y coherencia.
InterpretaciOn del sentido por el contexto. Tiempos Perfectos.
Futuro will y going to. Verbos Modales. Adverbios. Preposiciones.
Voz Pasiva. Condicionales. TraducciOn mediante use de
diccionario.

21. Pricticas Profesionalizantes III
a) 3° ario Clfnica en MTC, 240 horas en clinica escuela y/u

Hospitales PUblicos.
Las practicas profesionalizantes son aquellos espacios de
formaciOn que propician una aproximaciOn progresiva al
campo ocupacional hacia el cual se orienta la formaciOn y
favorecen Ia integraciOn y consolidaciOn de los saberes a los
cuales se refiere ese campo ocupacional. Pone a los
estudiantes en contacto con diferentes situaciones y
problematicas permitiendo tanto Ia identificaciOn del objeto de
la practica profesional como la del conjunto de procesos
tecnicos, tecnolOgicos, cientificos, culturales, sociales y
juridicos que se involucran en la diversidad de situaciones
socioculturales y productivas, relacionadas con un posible
desempeno profesional.
Constituyen uno de los ejes centrales en la formaciOn de
tecnicos de Nivel Superior. En la Carrera de Tacnico Superior
en Acupuntura, estas practicas profesionales pueden asumir
diferentes tipos y formatos para su organizaciOn y Ilevarse a
cabo en distintos entornos que se consideren pertinentes en
relaciOn a propiciar las mejores oportunidades para la
adquisiciOn y recreaciOn de las capacidades profesionales, la
aplicaciOn de conocimientos y el desarrollo de actitudes y
habilidades referidas a las competencias especificas. En todos
los casos deberan expresar con claridad los objetivos en
funciOn del campo formativo. Estas practicas se desarrollaran
en un orden de complejidad y gradualidad creciente y en
relación con los espacios curriculares antedichos, teniendo en
cuenta como minima, Ia adquisiciOn de las siguientes
capacidades:
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• ValoraciOn de la persona sana y enferma.
• AplicaciOn de los principios de bioseguridad.
• AplicaciOn de procedimientos tecnicos: lavado de manos,

colocaciOn de guantes esteriles, higiene y confort, movilizaciOn
del paciente, colocaciOn de agujas de acupuntura, uso de
ventosas, moxibustiOn directa e indirecta y electro acupuntor.

• Manejo de material esteril.
• UtilizaciOn de herramientas informaticas, Power Point, Word,

ATI Software, Internet, Base de Datos de InvestigaciOn
Cientifica.

• AplicaciOn de la normativa y protocolo de bioseguridad
vigentes.

• EliminaciOn de residuos comunes y patolOgicos. Lavado de
manos.

• Medidas de prevenciOn y control de infecciones.
• Desarrollo del manejo de la seguridad del paciente.
• UbicaciOn, colocacidn y extracciOn de agujas esteriles y

descartables en puntos de acupuntura.
• Mantenimiento del ambiente educativo con respeto hacia

profesor (acupuntor) de practica clinic°, a los companeros, a
los pacientes y personal administrativo de la escuela.

• Participar en el proceso de diagnOstico de los pacientes de la
Clinica escuela con el terapeuta a cargo.

• ObservaciOn de la lengua y palpacidn de pulso.
• ObservaciOn y primeros acercamientos al uso del electro

acupuntor, de Ia moxibustiOn, y de las ventosas.
• AplicaciOn de Auriculopuntura (partir de la clase de

Auriculoterapia).
• Conocimientos basicos en el Ilenado de las fichas clinicas.
• Responder a las preguntas de los profesores sobre los cono-

cimientos obtenidos en las clases teOricas: bases y
fundamentos de la MTC, sindromes de la MTC, Teoria de
meridianos, Teoria de puntos y anatomia estructural del
aparato locomotor.

• Aplicar a Ia practica los conocimientos obtenidos en las clases
teOricas.

• Preparar materiales de uso en la °Mica como las torundas de
algodOn en los recipientes metalicos, las cajas de moxibustiOn
para su uso y despues del mismo, y en el lavado y preparado
de las ventosas, como asi tambien, en la asistencia al
terapeuta en el tratamiento con ventosas.

• Mantenimiento del ambiente educativo con respeto hacia
profesor (acupuntor) de practica clinic°, a los companeros, a
los pacientes y personal administrativo de la escuela.

DirecciOn Ganerel
Focuolac
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• Participar como ayudante en el tratamiento de los pacientes
segUn lo aprendido en las clases teOricas. Aprender a extraer
y colocar los puntos de acupuntura propuestos por el tutor a
cargo. Se evaluara el trato respetuoso hacia el paciente y su
dignidad intrinseca como ser humano, mediante el aprendizaje
del debido respeto al cuerpo humano, en el momento de Ia
aplicaciOn de la tecnica de acupuntura y moxibustiOn.

• Ejercitarse en el manejo de las agujas y en las medidas de
desinfecciOn basicas.

• Formarse en el manejo de las ventosas, del electro acupuntor
y en el use de los diferentes tipos de moxibustiOn.

• lnterrogar y examinar al paciente a partir de la primera clase
del segundo mOdulo (alumno con rOtulo amarillo).

• Realizar las historias clinicas.
• Diagnosticar segOn abordaje Sindromatico a partir de la

segunda clase del segundo mOdulo.
• Conocer los mecanismos de acciOn de los meridianos y de la

acupuntura y moxibustiOn. Poder elegir el Principlo de
tratamiento del paciente diagnosticado a partir de la tercera
clase del segundo mOdulo.

• ElecciOn del Espiritu de tratamiento a seguir en el paciente con
el diagnOstico Sindromatico a partir de la cuarta clase del
segundo mOdulo.

• ElecciOn de las tecnicas y los puntos a usar en el paciente ya
diagnosticado segUn los principios de elecciOn de puntos y
tecnicas antiguas y modernas a partir de la quinta clase del
tercer mOdulo.

• Aprender la ManipulaciOn de las agujas segUn los matodos
simples de tonificaciOn y sedaciOn o armonizaciOn.

• Aprender tecnicas de manipulaciOn combinada y compleja.
• Tratamiento de pacientes en forma personal con guia de Tutor

encargado.
• ConfecciOn y Mantenimiento de la ficha clinica.
• Conocer y comprender el proceso de las principales

enfermedades desde el punto de vista de la medicina
occidental que acuden al consultorio de Acupuntura.

El desarrollo de las practicas profesionalizantes exige Ia
vinculaciOn con organismos pUblicos o privados cuyas actividades
permitan experiencias de formaciOn significativas para los
estudiantes. Para esto, la instituciOn educativa, seleccionara los
mejores espacios de practica profesional, evaluados en relaciOn a
la calidad y pertinencia para la adquisiciOn de las habilidades del
Acupuntor/a Profesional.
Dado que su objeto es incorporar a los estudiantes al ejercicio
tecnico-profesional, puede asumir diferentes formatos (actividades
de apoyo demandadas por la comunidad, pasantias, proyectos o
actividades de simulaciOn que presentee caracteristicas andlogas
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a las de los ambientes de trabajo reales), y pueden Ilevarse a cabo
en distintos entornos en relaciOn con el nivel de complejidad y
gradualidad de los requerimientos que propone Ia adquisiciOn de
competencias profesionales en cada alio curricular y organizarse a
travós de variado tipo de actividades (identificaciOn y resoluciOn
de problemas tecnicos, actividades experimentales, prâctica
tëcnico-profesional supervisada, entre otras).
La practica profesionalizante constituye una actividad formativa a
ser cumplida en forma obligatoria por todos los estudiantes, con
supervision docente, y Ia instituciOn educativa de Nivel Superior
debe garantizarla durante Ia trayectoria formativa.
En Ia formaciOn del Acupuntor/a Profesional, las practicas
profesionalizantes propiciaran el acercamiento al mundo del
trabajo.
Estas practicas profesionalizantes comenzaran a partir del quinto
mes de cursado y se desarrollaran en niveles segim el ano de
cursado. Siempre se Ilevaran a cabo dentro de la atenciOn real de
pacientes en ambientes provistos por la InstituciOn Acadèrnica a lo
que Ilamamos "clinica escuela". Esta clinica escuela es un espacio
de atenciOn de pacientes que se Ileva a cabo bajo la direcciOn de
un profesional egresado y profesor el cual dirige a los alumnos
segUn sus diferentes niveles para que ejecuten los pasos
completos de recepciOn del paciente, diagnOstico, determinaciOn
de espiritu de tratamiento, selecciOn del mótodo de tratamiento y
su aplicaciOn en Ia clinica.

L) REGIMEN DE ASISTENCIA
ResoluciOn N° 258-DGE-12. Reglamento Academic° Marco Provincial.

M) REGIMEN DE REGULARIDAD, PROMOCION, EVALUACION Y ACREDI-
TACION

Resolucian N° 258-DGE-12. Reglamento Academic° Marco Provincial.

Regimen de acreditaciOn directa
Se regiran por el sistema de acreditaciOn directa, segim lo dispone el Articulo
46 inciso "a" del apartado referido a las trayectorias estudiantiles
correspondiente al Reglamento Academic° Marco (Resolución N° 258-DGE-
2012), los siguientes espacios curriculares.

Primer alio
1. ComprensiOn y producciOn de textos.
2. Informética Aplicada
Segundo alto
(no hay espacios curriculares de acreditaci6n directa en segundo alio)
Tercer alio
19. Pensamiento e idioma chino.
20. Ingles Tecnico
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N) REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

PARA CURSAR DEBE TENER REGULARIZADA
PARA RENDIR EL MISMO
ESPACIO DEBE TENER
ACREDITADO

1. ComprensiOn y produc-
ciOn de textos.

2. Informatica Aplicada
3. IntroducciOn a la MTC

4. Microsistemas I
3.IntroducciOn a la MTC
7. Clinica de MTC I
8. Patologia China

-----

5. Fisiologia China 3.Introducci6n a la MTC
6. Anatomia y Aparato Loco-

motor
-----

7.Clinica de MTC I
3.IntroducciOn a la MTC
5.Fisiologia China

8 Patologia.	 Chi n a
3.IntroducciOn a la MTC
5.Fisiologia China

9.	 Prkticas Profesionalizan-
tes I

3.IntroducciOn a la MTC
5.Fisiologia China

10. EducaciOn Fisico- ener-
getica (Qigong)

11. Anatomia China (meri-
dianos y use de puntos)

6.Anatomia y Aparato Locomo-
tor

5.Fisiologia China
8.Patologia China
7.Clinica de MTC I

6.Anatomia y Aparato Loco-
motor 

5.Fisiologia China
8.Patologia China
7.Clinica de MTC I

12 . M	 Oedici	 an	 IOccidentalccide
6.Anatomia y Aparato Locomo-

tor
6.Anatomia y Aparato Loco-

motor

13. Prkticas Profesionali-
zantes II

6.Anatomia y Aparato Locomo-
to r 

9. Prkticas Profesionalizantes I

4. Microsistemas I
5. Fisiologia China
7.Clinica de MTC I
8.Patologia China
9. Prkticas Profesionalizantes

I

14. Microsistemas II
3.IntroducciOn a la MTC
7. Clinica de MTC I
8. Patologia China

15. Clinica de MTC II

7. Clinica de MTC I
Chi8 Patologia.	 China

11. Anatomia China
9.Practicas Profesionalizantes I

7.Clinica de MTC I

16. Especialidades de la MTC 15. Clinica de MTC II

5.Fisiologia China
7. Clinica de MTC I
8.Patologia China
11. Anatomia China

17. Tecnicas de Acupuntura 11. Anatomia China

5.Fisiologia China
7. Clinica de MTC I
8.Patologia China
11. Anatomia China

rDire‘ciOn Genera!
de Car:vales
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18. Medicina Occidental II 12. Medicina Occidental I 12. Medicina Occidental I

19. Pensamiento e idioma
chino.

5.Fisiologia China
7. Clinica de MTC I
8.Patologia China
11. Anatomia China

20. Ingles Tecnico
21. Practicas Profesionalizan-

tes Ill
13. Practicas Profesionalizantes

II
13. Practicas Profesionalizan-

tes II

O)IMPLEMENTACION DE LA CARRERA
a. Recursos Humanos

Se seleccionarãn aquellos docentes que cumplimenten los requisitos
previstos en la normativa especifica sobre el ingreso y/o reasignaciOn
de docentes correspondiente al Nivel Superior jurisdiccional (Decreto
Ley N° 476/99, Capitulo V "Funciones y atribuciones del Consejo
Directivo", art. 13, inc. "b", "i", "j", "k": y la Ley de EducaciOn
Provincial N° 6970 Capitulo IV "Gobierno de la EducaciOn Superior
no Universitaria", art. 112, inc. "c"). La ResoluciOn N° 229-CFE-14
establece en el punto 17 que: "El equipo pedagOgico responsable de
la formaciOn de tecnicos, en ambos niveles de EducaciOn Tëcnica,
debiera combinar diversos tipos de perfiles acordes a cada uno de
los Campos formativos, tales como: profesores, graduados
universitarios y tecnicos que posean las capacidades disciplinarias,
tecnolOgicas y didàcticas relativas a la formaciOn que vayan a
impartir, puedan asumir la responsabilidad de mantener el vInculo
con los avances alcanzados por los diversos programas de
investigaciOn y desarrollo; asi como aportar su experiencia adquirida
en los ambitos del trabajo".

a.1. Perfiles docentes necesarios para cubrir los espacios curriculares

ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

1. ComprensiOn y producciOn de Prof./Lic. en ComunicaciOn Social.
textos. Prof./Lic. en Lengua.

Prof./Lic. en Informatica.
2. Informatica Aplicada Analista Universitario de Sistemas.

Lic. en Sistemas.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o

3. IntroducciOn a la MTC especializaciOn en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o

4. Microsistemas I especializaciOn en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o

5. Fisiologia China especializaciOn en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.

6.Anatomia y Aparato Locomotor Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o

7.Clinica de MTC I especializaciOn en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.
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8.Patologia China
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-
cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.

9. Practicas Pnali-rofesio
lizantes I

Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-
cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializacion en el area.

n10. Educacion Fisico- eer-
getica (Qigong)

Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-
cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializacion en el area.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-

11. Anatornia China cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.

12. Medicina Occidental I Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.

.	 r13-P a	 sctica	 P rofesio n a li
zantes II

Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-
cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializacion en el area.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-

14. Microsistemas II cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-

15. Clinica de MTC II cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.

16 . Especia lid	 esad	 laded
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-
cion en el area.

MTC
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-

17. Tecnicas de Acupuntura cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.

18. Medicina Occidental II Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.
Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-

19. Pensamiento e idioma
i n o .chino.

cion en el area.
Profesor de Idioma Chino.

20. Ingles Tecnico Profesor de Ingles

21. Practicas Pnali-rofesio
zantes III

Tecnico Superior en Acupuntura con antecedentes y/o especializa-
cion en el area.
Medico con antecedentes y/o especializaciOn en el area.

La formaciOn de profesionales en el area de Salud requiere, al igual que en
cualquier otro proceso formativo, docentes que dominen y articulen distintos
campos de saberes: un dominio del campo disciplinar especifico, un saber
pedagOgico-didactico que encuadre su propuesta de ensenanza y un
conocimiento de la dindmica institucional que le permita contextualizar su
practica docente.

a.2. CaracterizaciOn del equipo docente:
Area del conocimiento del campo profesional: 
El equipo docente debera:

• Acreditar conocimientos especificos vinculados al campo
profesional que es su objeto de estudio y del cual sera
participe activo en el ejercicio de su profesiOn.
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• Debera acreditar titulo equivalente o superior al que otorga la
Carrera.

• Conocer aspectos epistemolOgicos de las disciplinas
vinculadas a su campo.

• Poseer conocimientos acerca de las Ciltimas innovaciones
tecnolOgicas propias de su campo profesional.

Area pedagOgico-didactica. 
El equipo docente debera:

• Acreditar formaciOn docente que le permita traducir los
saberes tëcnico-profesionales en propuestas de enserianza.

• Poseer capacidad de planeamiento.
• Ser capaz de recrear ambitos de desempeno de distintas

areas ocupacionales.
• Poseer capacidad para evaluar y considerar las

caracterfsticas de los estudiantes, saberes y competencias
previos,	 caracteristicas	 socio-cognitivas	 y	 contexto

,	 sociocultural.
Area gestionar-institucional: 
El equipo docente debera:

• Demostrar compromiso con el proyecto institucional,
• Ser capaz de vincularse con los diversos actores y niveles

institucionales.
• Orientar a los estudiantes en relaciOn con el perfil tacnico-

profesional.
• Demostrar capacidad para adaptar su plan de trabajo a

diversas coyunturas.
• Ser capaz de gestionar el proyecto educativo institucional.

En forma gradual y progresiva el responsable de Ia Carrera de Tècnico
Superior en Acupuntura debera ser un Licenciado en Acupuntura o Licenciado
en Medicina Tradicional China o Tacnico Superior en Acupuntura que pueda
acreditar niveles de Post-Grado en reconocidas Universidades de China con
formaciOn pedag6gica y/o experiencia docente.
La relaciOn docente-estudiante en el espacio de la practica profesionalizante
sera de trece estudiantes como maxim°, por cada docente 10, en la medida de
las posibilidades presupuestarias de la jurisdicciOn. La gestiOn institucional
tendra en cuenta estas especificaciones en aquellas practicas profesionali-
zantes en terreno o en las que de alguna manera se deba velar por la
seguridad del estudiante y del paciente. Se sugiere involucrar, ademas, a los
docentes de los espacios curriculares del Campo de la FormaciOn Especifica
teniendo en cuenta la corresponsabilidad e involucramiento del equipo docente
en Ia practica profesionalizante.

b. Recursos materiales y didacticos
• lnfraestructura e instalaciones adecuadas, segt:in cantidad de

alumnos, adecuado al desarrollo de las actividades formativas,
accesibles a todos los integrantes de la instituciOn.



Direoción Cer
de cacusew

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccisin General de Escuelas

:2•9, NOV 2016-48-

RESOLUCION N° 2 9 4 3
Expediente N° 9642-D-16-02369
...111

ANEXO

• Infraestructura e instalaciones de acuerdo a las normas de
seguridad e higiene y proveer un entorno apropiado para las
diversas actividades que se desarrollan en la institucidn,

• Planta ffsica acorde a las caracteristicas de los espacios
curriculares previstos, el nUmero de estudiantes, las
metodologfas didacticas empleadas y las actividades de
investigaciOn

• Laboratorios y talleres (aulas de simulaciOn y gabinetes),
deberdn contar con mobiliario insumos y equipamiento
suficientes, apropiados y actualizados, destinados a las practicas
de los alumnos, y que fomenters un proceso de enserianza y
aprendizaje real y significativo.

• Biblioteca con libros, revistas cientlficas y otros materiales
necesarios para el cumplimiento de las actividades formativas,
actualizados, acordes con las necesidades del perfil profesional
del acupuntor y el plan de estudios. Centro de informaciOn y
DocumentaciOn (CID) debe estar integrado a redes de bibliotecas
virtuales.

• Acceso oportuno a docentes y estudiantes a las instalaciones,
laboratorios y biblioteca, considerando la disponibilidad de
recursos institucionales, el horario de atenciOn y los servicios
prestados.

b.1. Seguridad e higiene
• Planta ffsica de la instituciOn de acuerdo a normas de

construcciOn, seguridad e higiene, en especial laboratorios y
talleres, que incluya Ia limpieza permanente de las instalaciones
y el manejo de los productos y desechos bajo normas de
bioseguridad, sobre todo en los laboratorios, para salvaguardar
las instalaciones e integridad de todo el personal de la instituciOn.

• Plan de mantenimiento preventivo del equipo e instalaciones
para salvaguardar el patrimonio institucional.

• Normas de bioseguridad en relacidn con la exposiciOn de los
estudiantes a riesgos infecciosos y ambientales.

b.2. Piso tecnolOgico TIC
• Laboratorios de informatica equipados adecuadamente (equipos,

suministros y programas computacionales, material de apoyo) e
instalaciones de Ia red comunicacional, para el desarrollo de las
actividades docentes, coma asi tambik la de los estudiantes.

• Laboratorios de informatica con personal capacitado de apoyo,
facilitar el use de las TIC, contar con un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo y planear su adecuaciOn a
los cambios tecnolOgicos.

rs
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• Equipos y material de apoyo audiovisual, en cantidad y calidad
acorde con las necesidades metodolOgicas pedagOgico-
didacticas.

b.3. Equipamiento
El desarrollo curricular de la oferta formativa de el/Ia Acupuntor/a
plantea el abordaje obligatorio de un conjunto de actividades de
Indole practica. En este contexto, las instituciones formadoras
deberan convenir con Instituciones de Salud que cuenten con
Departamentos de Acupuntura que posibiliten los aprendizajes y
las practicas de la profesiOn que correspondan. Se preveran las
rotaciones convenientes para garantizar que los estudiantes
cumplan con la realizaciOn de todos los tratamientos de
acupuntura en distintos âmbitos de desempeno.
Las instituciones de Salud deberan contar con equipamiento y
habilitaciOn otorgada por la autoridad competente segim normativa
vigente que garantice un espacio adecuado para el aprendizaje de
los tratamientos de acupuntura para Ia persona, familia y
comunidad.
El equipamiento minim° para estas salas requiere los siguientes
materiales:

• Agujas descartables estóriles.
• Descargadores de agujas.
• Elementos de asepsia (algodOn, alcohol, guantes esteriles,

etc.)
• Ventosas.
• Mecheros de alcohol.
• Hisopos y recipientes contenedores para utilizar en la

colocaciOn de ventosas.
• Equipo de electro acupuntura.
• Camillas para tratamiento de acupuntura.

c. Curso de Ingreso
SegUn ResoluciOn N° 258-DGE-12. Reglamento Academic° Marco
Provincial.

d. Convenios para Ia realizaciOn de la practica profesional
Se dejan previstas articulaciones de convenios con los siguientes
organismos:

• Ministerio de Salud
• Organizaciones de Ia Sociedad Civil
• Empresas / I ndustrias

P)AUTOEVALUACION DE LA CARRERA
a. Criterios

Pertinencia.
Relevancia y calidad de la propuesta formativa.
AdecuaciOn a los requerimientos del contexto.



AIME CORREAS
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GOB • ER',0 DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

9 NOV 2ots.-50-

Expediente N° 9642-D-16-02369

	 RESOLUCION N° 2 9 4 3
...111

ANEXO

b. Instancias
De proceso y final.

c- Responsables
Equipo de ConducciOn Institucional-Consejo Directivo.
Equipo de GestiOn: Coordinador de Carrera.
Equipo Docente.

d- Instrumentos sugeridos
Encuestas y/o entrevistas
Informes, Memorias.
ObservaciOn de clases y prkticas profesionales 

Lic. Emma Magdalena Cunietti
Subsecretaria de Planeamiento y

EvaluaciOn de la Calidad Educativa
D.G.E.

Gobierno de Mendoza
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