Ficha Auriculoterapia
DESCRIPCIÓN
La Auriculoterapia es la evaluación y cuidado de la salud a través de
la estimulación de puntos energéticos del pabellón auricular.
La oreja y sus zonas inmediatas poseen puntos reflejos, cuyo mapa
fue descubierto por el Dr. Nogier en Lyon.
El tratamiento de estos puntos por medio de diferentes elementos
como imanes o microagujas, promueve una importante reacción
curativa en el organismo.
En las clases presenciales de este curso, el alumno y el profesor
están centrados principalmente en:
- Evaluar el estado de salud de la persona a través de los puntos
energéticos en el pabellón auricular.
- Estudiar los puntos reflejos establecidos en el mapa descubierto
por el Dr. Nogier.
- Tratar los puntos energéticos mediante diferentes técnicas: imanes,
microagujas.
- Practicar los trabajos más demandados en la consulta de
auriculoterapia.
La estrategia pedagógica de la formación está basada en el mayor
aprovechamiento de las clases presenciales para la práctica.
En ellas, el alumno y el profesor están centrados principalmente en
la aplicación y práctica del tratamiento del auriculoterapia para las
distintas patologías.
Y así, de cada 5 horas presenciales 4 horas son de práctica.
Además de ese enfoque práctico, el alumno disfruta de acceso
al material didáctico multimedia propio, que incide en el estudio
profundo del cuerpo humano y su funcionamiento, como base de
una aplicación profesional y responsable de la auriculoterapia en sus
diferentes usos.
Otra pieza clave de garantía para el alumno es el sistema de
evaluación.
De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante

todo el proceso formativo.
Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando la
pauta para una adaptación del sistema educativo a cada circunstancia.
Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso.
Las principales herramientas de evaluación son:
- Autoevaluaciones.
- Pruebas de evaluación continua.
- Práctica de los protocolos, donde cada alumno se pone en situación
real como auriculoterapeuta.
- Prueba final teórica y práctica.
Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas las
convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y conseguir
sus metas.
CONTENIDOS
1. Seminario I
▪▪ Introducción a la Auriculoterapia.
▪▪ Anatomía de la oreja.
▪▪ Bases neurobiológicas y neuroanatómicas de la Auriculoterapia.
▪▪ Somatotopía general de la oreja.
▪▪ ●Proyecciones de los órganos, sistemas y aparatos en la oreja.
▪▪ Detección del punto mediante el palpador a presión.
▪▪ El punto en Auriculoterapia (características físicas y nociceptivas).
▪▪ La sesión de Auriculoterapia.
▪▪ La anamnesis.
▪▪ La exploración.
▪▪ Detección de puntos que hay que tratar.
▪▪ La utilización de agujas.
▪▪ El masaje auricular.
▪▪ Láser e imanes para el tratamiento.
▪▪ Indicaciones y contraindicaciones.
▪▪ Puntos de comando para los distintos sistemas y aparatos.
▪▪ Aparato locomotor.

2. Seminario II
▪▪ Cartografía de puntos importantes por sistemas.
▪▪ Puntos de control respiratorio.
▪▪ Puntos de control digestivo.
▪▪ Puntos de control osteo-motor.
▪▪ Puntos de control endocrino.
▪▪ Puntos de control neurológico.
▪▪ Puntos de control O.R.L.
▪▪ Puntos de control génito-urinario.
▪▪ Puntos de control oftalmológico.
▪▪ Puntos de control en dermatología.
▪▪ Puntos de control en ginecología.
▪▪ ●Puntos de control en hematología.
▪▪ Puntos de la acción psicológica.
▪▪ Puntos para el tratamiento de la obesidad.
▪▪ Puntos maestros del Dr. Nogier.
▪▪ Puntos maestros de zona.
▪▪ Puntos dominantes de zona.
▪▪ Puntos omega.
▪▪ Puntos de adaptación al estrés.
▪▪ Bloqueos a la terapia, cicatrices, lateralidad.
▪▪ Localización de las cicatrices tóxicas.
▪▪ Técnicas de deshabituación.
▪▪ Fichero terapéutico de dolencias comunes.
▪▪ Prácticas y protocolo de todo el temario general.
fechas y horarios
Horarios posibles
»» 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.
»» 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.
»» 2 fines de semana (1 al mes):
Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.
Precio y formas de pago
»» 275 €.
»» Pago al contado 240 € - descuento de 35 €.

»» Pago fraccionado - o % de comisión:
2 abonos de 120 € y 1 abono de 35 €.
duración
▪▪60 h. (36 online y 24 presenciales).
plazas disponibles
▪▪20.
dónde
mes de inicio

