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¿Quiénes somos?
La Fundación Europea de Medicina 
Tradicional Complementaria e 
Integrativa es una institución 
internacional creada en 1989 que, 
como fundación privada, sin ánimo 
de lucro, tiene como principales 
objetivos la promoción, difusión, 
docencia, investigación y defensa de 
la práctica de la medicina china en 
España, Europa y el mundo, bajo los 
criterios de calidad y rigor científico.

La Fundación cuenta con el apoyo 
de importantes y prestigiosas 
instituciones de medicina china. 
Inicialmente, fue creada por 
instituciones chinas y españolas, 
aunque hoy en día, ha logrado 
acuerdos de colaboración y se 
ha unido a distintas instituciones 
internacionales de prestigio en 
todo el mundo, que trabajan 
por el mismo objetivo que 
FEMTCI: el reconocimiento, 
desarrollo, internacionalización y 
estandarización de la medicina china.

La Universidad de Medicina China 
de Yunnan, fundada en 1960 en 
Kunming, Yunnan, es uno de los 
campus universitarios de mayor 
prestigio a nivel nacional de la R.P. 
China.

 

La Universidad Europea del 
Atlántico (UNEATLANTICO) es una 
institución académica de educación 
superior que ofrece a sus alumnos 
una formación integral basada en la 
excelencia y comprometida con las 
personas.

UNEATLANTICO está integrada 
en el sistema universitario español 
e imparte enseñanzas dirigidas a 
la obtención de títulos oficiales y 
propios.
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Más de 30 años de experiencia en formación especializada en acupuntura y 
medicina china. Más de 13.000 alumnos formados en nuestros centros.
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Con el respaldo institucional Otras entidades colaboradoras 

UNIVERSIDAD DE MEDICINA CHINA DE YUNNAN WORLD FEDERATION OF ACUPUNCTURE SOCIETIES

UNIVERSIDAD DE MEDICINA CHINA DE BEIJING

WORLD FEDERATION OF CHINESE MEDICINE SOCIETIES UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

PAN EUROPEAN FEDERATION OF TCM SOCIETIES
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Presentación del 
Máster
Siendo pues el principal objetivo 
terapéutico del Tuina el desbloqueo 
y la estimulación de la energía 
podemos deducir que es más 
efectivo en los tratamientos del 
sistema músculoesquelético.

Los campos de actuación más 
frecuentes son las patologías del 
aparato locomotor, pero no se 
limita solo a estos ya que puede 
tratar con eficacia problemas 
emocionales (estrés, ansiedad...) así 
como patologías de la medicina 
interna: estreñimiento, insomnio, 
dolor menstrual, problemas de 
micción, cefaleas, mareo y vértigos, 
hipertensión, desorden metabólico 
(diabetes), asma, dolor faríngeo 
(ronquera, afonía), resfriado común... 
y esto sólo es un ejemplo del amplio 
espectro que abarca esta terapia.

El Tuina es una rama de la Medicina 
China, un método terapéutico 
completo que aunque forma parte 

integrante de la MTC y se rige según 
las leyes teóricas de esta no se aplica 
de igual forma que la acupuntura. 
Para decirlo más claramente no se 
trata de “acupuntura con los dedos”. 
El Tuina tiene sus propios métodos 
que son exclusivos, a veces hablamos 
de zonas de tratamiento y no de 
puntos de acupuntura, incluso la 
localización o la forma de tonificar o 
dispersar un punto tienen su propia 
singularidad. 

Objetivos
■ Descubrir los orígenes y la 
evolución histórica del masaje Tuina

■ Conocer los efectos terapéuticos 
del Tuina, sus indicaciones y 
precauciones

■ Profundizar en el estudio de los 
meridianos tendido-musculares

■ Aprender los ejercicios específicos 
de Qigong para potenciar nuestra 
energía interna y nuestra salud
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Abstract 
programa académico

6 ECTS

7 ECTS

7 ECTS

4,5 ECTS

7 ECTS  

7 ECTS 

6 ECTS

6 ECTS 

9,5 ECTS     

60 ECTS (equivalente a 1.500 horas)

Historia del masaje

Fundamentos teóricos

Meridianos Tendinomusculares

Entrenamiento Qigong

Técnicas manipulativas I

Técnicas manipulativas II

Aplicación clínica en Traumatología I

Aplicación clínica en Traumatología II

Trabajo Final Máster
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¿A quién va dirigido?
El Máster de Tuina aplicado en traumatología va dirigido a profesionales de la 
Medicina China así como a terapeutas manuales con conocimientos teóricos 
de la MTC, a fin de dotarles de los conocimientos necesarios para aplicar las 
técnicas manipulativas y los protocolos terapéuticos específicos de Tuina 
en su práctica, permitiéndoles así ampliar considerablemente su ámbito de 
trabajo. 

Va dirigido tanto a profesionales establecidos como a estudiantes de último 
año de los centros especializados y acreditados.
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¿Qué titulación obtendré?

Doble titulación
Título de Máster en Tuina aplicado en traumatología, 

emitido por la Universidad de Medicina Tradicional 
China de Yunnan en colaboración con la ESMTC y 

título propio de la Universidad Europea del Atlántico. 
Además, en determinados países de Latinoamérica, 
se obtendrá un reconocimiento, concedido por una 

universidad colaboradora del país.
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Equipo docente

Prof. Iván Vélez
Práctico Superior en Medicina Tradicional China. Escuela Superior de MTC de 
Valencia.
Estudios Universitarios Iniciales en el Grado de Psicología en la Universidad a 
distancia de Madrid (UDIMA).
Máster de Metodología de la Investigación en MTC emitido por la Universidad 
de Medicina China de Yunnan en colaboración con la Fundación Europea de 
MTC.
Postgraduado en Tuina (Masaje y osteopatía china). Asociación Médica China 
y la Escuela Superior de Técnicas Parasanitarias.
Osteopatía Estructural, craneal y visceral en centro Kabat (Madrid)
MTC. especialidad de Tui Na. Centro C.E.M.E.T.C (Madrid).
Formación Profesional de Masaje Terapéutico Chino Tui Na. Escuela Kinetena 
(Barcelona).

Prof. Carlos Llopis
Doctorado en Farmacia. Tesis doctoral en Fitoterapia Tradicional China. 
Universidad de Valencia.
Licenciado en Farmacia. Universidad de Valencia.
Máster en Antropología de la Medicina. Universidad Rovira i Virgili.
Práctico Superior en Medicina Tradicional China. Escuela Superior de MTC.
Profesor de la Escuela Superior de MTC.
Secretario de la Fundación Europea de MTCI.
Miembro de la junta directiva de la World Federation of Chinese Medicine 
Societies (WFCMS).
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Metodología
El Máster de Tuina aplicado en traumatología fundamenta su metodología 
pedagógica en el trabajo constante y la evaluación permanente.

Clases online diferidas a través del campus virtual, material multimedia, tareas 
y actividades con feedback personalizado, foros, chats, videoconferencias en 
directo. Todo el material es original y exclusivo (videos, apuntes, etc.)

Por sus características, el Máster online se basa en la evaluación continua y 
para ello se emplearán los diferentes recursos disponibles en la plataforma 
que permitirán al docente una evaluación cuantitativa y cualitativa del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Habrá dos pruebas de evaluación continua. La primera será una prueba de 
síntesis online del material teórico (tipo test); la segunda será una actividad 
práctica audiovisual (video).
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Sistema de evaluación
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario modificar la 
forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El alumno ideal ya no es aquel 
que en el examen final obtiene una nota excelente porque se ha estudiado 
de memoria la lección en el último momento. El alumno actual es aquél 
que ha alcanzado, por medio de un aprendizaje autónomo, constante y 
cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado e 
integrado en su conocimiento las competencias previstas en el programa de 
la materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción efectiva de 
los aprendizajes.

Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación continua 
y para ello se emplearán diferentes recursos que estarán disponibles en la 
plataforma y permitirá al docente una evaluación cuantitativa y cualitativa 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y podrá valorar si el curso ha resultado 
beneficioso para el alumno; para ello se emplea: 

Sistema de evaluación continua. Se realizan distintas Pruebas de Evaluación 
Continua online, que se complementan con la elaboración de actividades 
complementarias (Prueba de síntesis, casos prácticos, trabajos guiados, etc).

FEEDBACK PERMANENTE

CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

VIDEOCONFERENCIAS

FORMACIÓN ON-LINE

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE 
Y COLABORATIVAS
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