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欢迎! Huānyíng! Bienvenido!
La Medicina Tradicional China (MTC) es un conjunto de prácticas médicas y tradicionales que
cuentan con una data de más de cinco mil años de antigüedad. Una de las características más
importantes de esta disciplina es la cosmovisión que concibe al ser humano como un torbellino
de energía, el cual está siendo constantemente influenciado por las energías del Cielo y de la
Tierra. Bajo la óptica de esta medicina ningún órgano actúa de forma aislada, sino que todas y
cada una de las partes del cuerpo se encuentran conectadas por una red sistematizada de
canales energéticos conocidos en occidente como: meridianos.
La Medicina Tradicional China comprende un amplio abanico de herramientas terapéuticas,
entre los cuales destacan: la medicina herbal, ejercicios bioenergéticos, masoterapia,
tratamiento con ventosas y, la acupuntura, entre muchos otros.
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ACERCA DE ESTE DIPLOMADO

中国文化之家
Este Programa de Estudios se encuentra elaborado de acuerdo a las
sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y al marco
regulatorio vigente (DL 42 del MINSAL). El mismo es una propuesta
académica flexible, dirigida a toda persona que posea un profundo
interés en el área de la medicina integrativa sin necesidad de contar
con experiencia previa.
El Diplomado en Medicina Tradicional China cuenta con un total de
2.000 horas académicas de estudio, las cuales se distribuyen en cuatro
módulos de formación: a) Medicina China, b) Acupuntura, c) Ciencias
de Salud Occidental, y d) Herramientas de formación complementaria.
A lo largo del diplomado el alumno irá recibiendo progresivamente
distintos módulos de aprendizaje tales como: acupuntura,
auriculoterapia, masoterapia china, tratamiento con ventosas,
electroacupuntura, moxibustión, dietética china, herbolaria
tradicional, Qigong medicinal, etc. Además, disponemos de distintas
actividades de extensión a las cuales podrías llegar a sumarte.

La Casa de la
Cultura
China es una
institución
chilena que
promueve y
difunde
la
cultura tradicional de China tanto
en Iquique como en diversas
ciudades del país. Desde sus
orígenes
ha
evolucionado
constantemente
para
poder
cumplir no sólo con los objetivos de
difusión, sino también con
parámetros de calidad en torno a
transmitir enseñanzas tradicionales
en cada una de nuestras
actividades.

Rodrigo A. Riveros Arias
Director General

www.casadelaculturachina.cl
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TÍTULO: TERAPEUTA EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA (ACUPUNTURA)
DURACIÓN: TRES AÑOS
PERIODICIDAD: UN FIN DE SEMANA AL MES
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CON HORAS COMPLEMENTARIAS DE ESTUDIO EN CAMPUS VIRTUAL
DIRECTORA ACADÉMICA: MARÍA DEL PILAR CONTRERAS MACAYA

El diplomado en Medicina
Tradicional China cuenta con
clases programadas un fin de
semana al mes. Puedes
conocer la calendarización de
estas clases en la página
siguiente. Algunas de estas
clases
se
realizan
por
videoconferencia por tratarse
de
contenidos
teóricos,
mientras que otras clases se
realizan de forma presencial
debido a que en ellas se
imparten los módulos prácticos
de cada año académico.
Cada una de las clases
impartidas en formato de
videoconferencia
queda
grabada, por lo cual si el
alumno no pudo asistir a esa

clase por distintos motivos,
puede recuperar fácilmente
dicho contenido accediendo a
la grabación respectiva.
Además
de
las
clases
programadas,
el
alumno
cuenta con distinto material de
apoyo habilitado en el Campus
Virtual, entre ellos guías,
ejercicios, unidades de estudio
complementario,
recursos
audiovisuales, etc.
Adicionalmente a todo lo
anterior, el alumno cuenta con
un tutor académico, quien se
encarga de guiarle y orientarle
en cada etapa del proceso,
además de responder dudas e
inquietudes con el fin de

apoyar al alumno durante todo
su aprendizaje.
Las clases del diplomado se
encuentran a cargo de diversos
profesionales, tanto del área
de la Medicina Tradicional
China como del área de la Salud
Occidental.
Una vez que te matricules
recibirás unas Credenciales de
Acceso que te permitirán
ingresar al Campus Virtual y
descargar con anticipación la
materia que se impartirá en
cada clase programada, de
manera que te puedas
preparar con antelación y
solventar todas tus inquietudes
en clase.

Diplomado Flexible
Campus Virtual
Tutor Guía
Contamos con un Programa y Acceso a todo el material de Respondemos a tus inquietudes y
Metodología de Enseñanza que se estudio complementario que dudas respecto de cualquier
adaptan a tus necesidades.
tenemos preparado para ti.
contenido formativo.

www.casadelaculturachina.cl
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PROGRAMA Y CALENDARIZACION DE LAS CLASES

LA CASA DE LA CULTURA CHINA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA MALLA CURRICULAR, LOS HORARIOS, LOS PROGRAMAS Y LA OFERTA ACADÉMICA

CLASE

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

ASIGNATURA

MÓDULO

FECHA CLASE

HORARIO

FUNDAMENTOS MTC

MEDICINA CHINA

17 DE JULIO

15-21 hrs

ETIOLOGIA

MEDICINA CHINA

18 DE JULIO

10-16 hrs

I

Teoría General del Taiji (Yin y Yang)
Wuxing (Cinco Elementos)
Sustancias Vitales (Sanbao, Sangre y Fluidos)

II

Etiología y Patogénesis (Salud y Enfermedad;
Teoría General de Zang-fu (Órganos y Entrañas)

III

Sistema de Canales
Clasificación de Puntos Energéticos

CANALES Y
COLATERALES

MEDICINA CHINA

14 DE AGOSTO

15-21 hrs

IV

Canales Yang del pie (V, VB, E)
Canales Yin del pie (B, R, H)

CANALES Y
COLATERALES

MEDICINA CHINA

15 DE AGOSTO

10-16 hrs

V

Canales Yin de la Mano (P, MC, C)

CANALES Y
COLATERALES

MEDICINA CHINA

12 DE
SEPTIEMBRE

15-21 hrs

VI

Canales Yang de la Mano (I.G., S.J., I.D.)

CANALES Y
COLATERALES

MEDICINA CHINA

19 DE
SEPTIEMBRE

10-16 hrs

VII

Síndromes según cinco elementos
Síndromes según seis etapas
Síndromes según los cuatro niveles

SÍNDROMES

ACUPUNTURA

25 DE SEP

15-21 hrs

VIII

PRÁCTICO: Qìgōng Medicinal

QIGONG MEDICINAL

HERRAMIENTAS
COMPLEMENTARIAS

04 DE SEP

15-21 hrs

DIETOTERAPIA Y
HERBOLARIA

HERRAMIENTAS
COMPLEMENTARIAS

02 DE OCT

15-21 hrs

MICROSISTEMAS I

ACUPUNTURA

03 DE OCT

10-16 hrs

MOXIBUSTION

ACUPUNTURA

06 DE NOV

15-21 hrs

VENTOSAS

ACUPUNTURA

07 DE NOV

10-16 hrs

IX

PRÁCTICO: Dietoterapia y Herbolaria

X

PRÁCTICO: Auriculoterapia

XI

PRÁCTICO: Tratamiento con Moxas

XII

PRÁCTICO: Tratamiento con Ventosas

XIII

Métodos de diagnóstico
Diagnóstico por Observación

MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO

MEDICINA CHINA

04 DE DICIEMBRE

15-21 hrs

XIV

Glosodiagnosis

MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO

MEDICINA CHINA

05 DE DICIEMBRE

10-16 hrs

XV

Diagnóstico por Audición-Olfacción
Diagnóstico por Interrogación

MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO

MEDICINA CHINA

11 DE DICIEMBRE

15-21 hrs

XVI

Diagnóstico por Palpación

MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO

MEDICINA CHINA

12 DE DICIEMBRE

10-16 hrs

SÍNDROMES

ACUPUNTURA

08 DE ENERO

15-21 hrs

SÍNDROMES

ACUPUNTURA

09 DE ENERO

10-16 hrs

XVII
XVIII

Síndromes por Órganos Internos
Síndromes mixtos
Síndromes según factores patógenos.
Síndromes según 8 Principios
Síndromes según el Qì, la Sangre y Jin Ye
Síndromes según los 12 canales

LAS CLASES PRÁCTICAS SE IMPARTEN EN: (Lugar en proceso de confirmación para 2021 debido a Covid19)
www.casadelaculturachina.cl
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Malla Curricular
Descarga la malla curricular con el detalle de asignaturas y módulos de estudio
en el siguiente enlace: www.casadelaculturachina.cl/MALLA_MTC.pdf
LA CASA DE LA CULTURA CHINA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LA MALLA CURRICULAR, LOS HORARIOS, LOS PROGRAMAS Y LA OFERTA ACADÉMICA, ASÍ COMO EL
DERECHO DE REALIZAR ENTREVISTAS O DE SOLICITAR CONSTATACIONES ESPECIALIZADAS A LOS POSTULANTES A FIN DE CONOCER EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES,
CAPACIDADES Y DESTREZAS DE ÉSTOS, CON EL PROPÓSITO DE RELACIONARLAS CON EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO, ADEMÁS DE LOS REQUERIMIENTOS PROPIOS DEL CURSO
EN EL CUAL EL ALUMNO SE MATRICULA.
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EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN

a) Requisitos de aprobación:

Para aprobar este diplomado es necesario obtener en el examen final de cada año una
calificación igual o superior a 5,0 y contar además con un 80% de participación o asistencia a las
clases programadas.

b) Calendario de Evaluaciones:

Durante el primer mes de clases recibirás la calendarización con el detalle de todas y cada una
de las evaluaciones solemnes.

c) Planta docente:

Las clases de medicina china son dictadas por profesionales de Medicina Tradicional China con
estudios en China y/o en el territorio nacional. Las clases del área de la salud Occidental, por su
parte, son dictadas por médicos, kinesiólogos y/o enfermeros. Las clases correspondiente a los
módulos de acupuntura, en su caso, son impartidas por acupunturistas acreditados y autorizados
por MINSAL. Si deseas conocer más información sobre nuestro equipo humano puedes ingresar
directamente en www.casadelaculturachina.cl/docentes.

www.casadelaculturachina.cl
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

CLASES PROGRAMADAS

ESTUDIO GUIADO

PRÁCTICA CLÍNICA

Formación Teórico-Práctica
en Jornadas Intensivas, con
prácticas Internas.

Unidades complementarias
en Campus Virtual,
realización de tareas, test de
diagnóstico, etc.

Culminado el Programa de
tres años, en Centros
Públicos o Privados por
Sistema de turnos.

TUTOR GUÍA
Acompañamiento constante para resolver dudas e inquietudes, foro de debates, actividades de apoyo.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Seminarios de Capacitación, Viajes de Estudio en China, Talleres de Cultura China, Jornadas Taoístas, etc.

* Las actividades de extensión poseen un programa, periodicidad, condiciones y arancel propio, no siendo parte integrante del presente Programa de
Estudio, pero a las cuales el alumno puede acceder mientras mantenga su calidad de alumno regular del Diplomado en Medicina Tradicional China.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Tienes dudas o necesitas mayor información?

FAQS – Preguntas Frecuentes
Si aún tienes dudas o inquietudes te invitamos a visitar
nuestra sección con las principales preguntas frecuentes
que nuestros estudiantes nos hacen llegar antes de
matricularse. Para acceder a ellas sólo debes ingresar a
www.casadelaculturachina.cl/faqs.

www.casadelaculturachina.cl
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ARANCEL Y FORMAS DE PAGO
Matrícula Anual

Arancel Anual

$50.000
Cincuenta mil pesos

$1.200.000
Un millón doscientos mil pesos

Facilidades de Pago del Arancel Anual
•
•
•
•

Pago por Depósito o Transferencia Bancaria de $900.000
Pago documentado con 10 cheques de $99.000
Pago en 10 cuotas mensuales de $120.000
Pago del Arancel Anual en Cuotas con Tarjeta de Crédito

*EN CASO DE DESESTIMIENTO DEL ALUMNO NO SE EFECTÚA
DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA NI ARANCEL EN CASO ALGUNO.

FECHA DE VENCIMIENTO DE TUS PAGOS

La fecha de vencimiento para efectuar el pago del arancel es el día 30 de julio de 2021. Si
documentarás tus pagos el primer cheque debe realizarse con ésta fecha, y los siguientes para
el día 30 de cada mes consecutivo.
Ten presente que siempre que efectúes un pago es de tu responsabilidad enviar el comprobante
mediante correo electrónico, para que así podamos identificar y acreditar tu pago en el sistema.

Si vas a necesitar factura electrónica es importante que lo solicites
expresamente antes de realizar tu pago, enviando los datos de facturación
de tu empresa a nuestro correo electrónico o a nuestro canal de atención
en WhatsApp.

www.casadelaculturachina.cl
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REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Requisitos Generales
•

Requisitos Específicos

•
•

Ser ciudadano chileno o extranjero con
residencia definitiva.
Tener salud compatible con la actividad.
Poseer vocación de servicio.

•

Contar con acceso a Internet.

•
•

Licencia de Enseñanza Media.
Fotocopia Cédula Identidad (ambos lados).

•
•

Acreditación de domicilio (Boleta luz/agua).
Contrato de Matrícula (Ver borrador aquí)

* El Contrato de Matrícula será enviado a tu email una vez que te hayas
matriculado, luego deberás firmarlo y enviarlo escaneado.
* Toda la documentación aquí indicada podrás enviarla por email.
* Si documentarás tu pago con cheques deberás enviarlos por
Chilexpress a nuestra academia.

¿CÓMO MATRICULARME?
Para matricularte en este Diplomado puedes acudir de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas en Salitrera
Nebraska N° 3198, Iquique; o bien realizar tu inscripción completamente online en nuestra Plataforma
Electrónica habilitada en www.casadelaculturachina.cl/inscripcion-online.
Una vez que te matricules te enviaremos el Contrato de Matrícula a tu dirección de correo electrónico para que
lo firmes y nos envíes la copia escaneada a nuestro email. Si pagas con cheques debes hacer envío de éstos por
Chilexpress a: Casa de la Cultura China, Salitrera Nebraska N° 3198, Iquique, Fono: +56939287257.
Si deseas contactarte con nosotros puedes visitarnos de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas en Salitrera
Nebraska N° 3198, Iquique; llamarnos a la Mesa Central al 57 222 5163 o al Fono/Whatsapp +56939287257, o si
lo prefieres escribirnos directamente al mail contacto@casadelaculturachina.cl.

中国文化之
CASA DE LA CULTURA CHINA
Academia de Artes, Idioma y Medicina China

www.casadelaculturachina.cl

7

