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PROGRAMA 

AURICULOPUNTURA PRÁCTICA 

OBJETIVOS  

Aprendizaje de los principios que fundamentan la Auriculopuntura 

como terapia micrositémica, así como de la localización de los 

puntos y zonas reflejos situados en el pabellón auricular utilizables 

en los distintos problemas de salud y las técnicas necesarias para 

aplicarla de forma eficaz y segura como método de diagnóstico y 

tratamiento. 

Que el asistente obtenga información teórica y práctica necesaria 

para comprender cómo actúa la Auriculopuntura, conocer con detalle 

la anatomía del pabellón auricular, localizar sus distintos puntos, 

zonas reflejo y los métodos para estimularlos en la práctica con el fin 

de obtener resultados terapéuticos positivos. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO  

Terapeutas, Dietistas, Médicos, Odontólogos, Psicólogos, 

Enfermeros, Comadronas, ATS, Kinesiólogos, Osteópatas, 

Masajistas, Reflexólogos, Coachs, Psicólogos, Acupuntores…etc. 

Y a cualquier persona que desee formarse en esta disciplina y quiera 

obtener conocimientos y prácticas de alta calidad. 

SÍNTESIS: ¿QUÉ APRENDERÁS? 

La Auriculopuntura es una herramienta terapéutica de fácil aplicación 

y aprendizaje, con la que se obtienen resultados espectaculares y en 

ocasiones inmediatos en el tratamiento de numerosos trastornos, 

especialmente aquellos que cursan con dolor, funcionales, del 

sistema nervioso o emocionales, sin olvidar su gran utilidad para 

todo tipo de dependencias: tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, 

obesidad, etc  

PENSUM 

 ANATOMÍA DEL PABELLÓN AURICULAR 

 LOCALIZACIÓN DE TODOS SUS PUNTOS Y ZONAS 
REFLEJOS 

 MÉTODOS PARA ESTIMULAR LOS PUNTOS Y ZONAS 
REFLEJOS 

 APLICACIÓN DE LA AURICULOPUNTURA COMO 
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

METODOLOGÍA 

Este curso tiene una 

metodología teórico-práctica, 

incluye un dosier de 200 

páginas en pdf (traer pen 

drive).  

Incluye prácticas con material 

de Auriculopuntura como 

agujas, imanes, otros 

materiales y se trabajarán 

diversas técnicas.  

Fácil de aprender y entender, 

se necesita poco tiempo de 

estudio, los puntos no son 

muchos y tienen un nombre 

anatómico que facilita su 

comprensión y su función 

terapéutica. 
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BENEFICIOS  

Duración 1 Fin de semana: 12 horas Lectivas Presenciales  

QUITAR DOLORES RÁPIDAMENTE 

 Artrosis 

 Artritis 

 Migrañas 

 Etc.  

 

ELIMINAR LA INFLAMACIÓN  

 Bronquitis 

 Tonsilitis 

 Conjuntivitis 

 Etc. 

 

ELIMINAR RÁPIDAMENTE EL PICOR 

 Prurito cutáneo 

 Dermatitis  

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 Shock 

 Insolación 

 Convulsiones 

 

MANEJO FÁCIL 

 No necesita ni equipo especial, ni lugar especial. Se puede hacer en cualquier sitio, y si no se 

tienen agujas, con una simple cerilla de madera se masajea el punto. 

 

ECONÓMICA 

 Requiere poco dinero para su práctica, solo algunas agujas y material de desinfección 

(algodón y alcohol), si el paciente no puede estar media hora con las agujas, se le pueden 

poner fijas y marchar.  

 

SIN EFECTOS SECUNDARIOS 

 

DIAGNÓSTICO Y DIAGNOSIS DIFERENCIALES 

 A través de la palpación y la observación.  

 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. 
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