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     A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este Curso Auriculoterapia Práctica va dirigido tanto a profesionales de la 

salud como a cualquier persona que desee mejorar su salud y calidad de vida. 

 Profesionales del sector terapéutico y holístico: sanadores, naturópatas, 

terapeutas, acupuntores o cualquiera de sus vertientes. 

 Estudiantes que buscan completar su formación académica: farmacia, 

medicina, herboristería, nutrición, enfermería, y cualquier formación que 

requiera o se complemente con el uso terapéutico y práctico de la 

Auriculoterapia. 

 Personas que desean, de manera liberal, dedicarse a la sanación holística 

mediante el uso de técnicas sanadoras de digitopresión. 

 A todas aquellas personas que, de forma global, desean ampliar sus 

conocimientos en torno a la Acupuntura para mejorar su calidad de vida. 

 

     TITULACIÓN: 

      Este Curso Auriculoterapia está acreditado por ECA – Escuela Conciencia Activa 

– y APENB – Asociación Profesional Española de Naturopatia y Bioterapia – 

acreditando el Diploma en Auriculoterapia. 
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COMPETENCIAS GENERALES: 

Este Curso Auriculoterapia Práctica ofrece una formación integral en torno al 
uso, aplicación y beneficios de las diferentes técnicas de punción y 
tratamiento de los puntos auriculares según el mapa somato tópico del Dr. 
Paul Nogier a través de sesiones de aprendizaje teórico-práctico que capacitan 
al alumno para: 

 Aprender a tratar diferentes dolencias según los protocolos de 

auriculoterapia eficaces y probados. 

 Conecta. Localizar los diferentes putos del pabellón auricular y sus 

indicaciones para tratar patologías crónicas o agudas en adultos y niños. 

 Elevar tu vibración, activar tus dones y habilidades, aprendiendo a 

manifestar todo tu potencial. Identificar a través de la observación auricular 

desequilibrios orgánicos en el paciente. 

 Utilizar en la práctica diaria y/o terapéutica esta Técnica milenaria para 

tratar trastornos emocionales y psíquicos de diversa índole. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@asociacion-blueplanet.org
http://www.asociacion-blueplanet.org/
https://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif�
https://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif�
https://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif�
https://www.asociacion-blueplanet.org/wp-content/uploads/2015/06/bullet-big-tick.gif�


                                                                        CURSO   

                                AURICULOTERAPIA 

Asociación Blue Planet- Escuela Conciencia Activa 
C/Córcega, 209 Bajos 08036 -Barcelona (España) Tels.: 93 633 7147/ 608 930 003 

info@asociacion-blueplanet.org / www.asociacion-blueplanet.org 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

TEORIA: 

– Historia de la Auriculoterapia 

– Anatomía y cambios patológicos de la oreja 

– Indicaciones y contraindicaciones 

– Métodos de estimulación de los puntos. 

– Material que se necesita. 

– Localización de los puntos principales chinos y franceses según los mapas 
somato tópicos actuales. 

– Utilización del busca puntos para localizar los puntos a tratar. 

– Punción con ajugas y colocación de semillas. 

Puntos que se tratarán:  

o Zonas del pabellón. 
o Columna vertebral 
o Miembro superior e inferior. 
o Órganos 
o Sistema genital. 
o Puntos para el dolor 
o Puntos psicológicos. 
o Puntos extras 

Diferentes protocolos:  

o Alergias 
o Dolor 
o Miedo, ansiedad, nerviosismo 
o Insomnio 
o Tabaquismo y otros tipos de adicciones 
o Fatiga crónica 
o Estrés 
o Síndrome de abstinencia 
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PRÁCTICAS: 

– Cómo realizar un autoevaluación del paciente para determinar los puntos a 
tratar. 

– Diferentes tipos de punción y métodos de estimulación de los puntos (ajugas, 
semillas, ajugas fijas, etc.) 

– Exposición y resolución de casos prácticos tratados con Auriculoterapia. 

– Tratamientos orientados a la situación personal de cada alumno. 

 

MATERIAL ENTREGADO: 

– Se realizarán las siguientes entregas como procedimientos de apoyo y 
refuerzo a la explicación impartida en el Curso Auriculoterapia Práctica: 

– Un manual con todo el contenido explicativo teórico y práctico del Curso 
Auriculoterapia Práctica.  

– Todo el material necesario para la realización de las prácticas: Camillas, 
ajugas, busca puntos y pinzas de terapia. 

– Servicio de asesoramiento gratuito continuado para la resolución de 
consultas entorno al Curso Auriculoterapia Práctica (vía e-mail). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@asociacion-blueplanet.org
http://www.asociacion-blueplanet.org/


                                                                        CURSO   

                                AURICULOTERAPIA 

Asociación Blue Planet- Escuela Conciencia Activa 
C/Córcega, 209 Bajos 08036 -Barcelona (España) Tels.: 93 633 7147/ 608 930 003 

info@asociacion-blueplanet.org / www.asociacion-blueplanet.org 

 

 

 

 

MODALIDAD: SÁBADO 

Título: Curso Auriculoterapia 

Tipo: Presencial 

Fechas: Del miércoles 22/04/2020 al miércoles 20/05/2020  

Horarios: Miércoles de 10:30 h a 13:30 h 

Sesiones: 5 días. 

Horas lectivas: 15 horas. 

Organiza: Asociación Blue Planet - Escuela Conciencia Activa –  

Imparte: Mireia Vives Puig – Naturópata y Maestra Federa de Reiki – 

Lugar: C/Córcega, 209 Bajos (08036) Barcelona 

Cómo llegar: Metro L5 (Línea Azul) Parada: Hospital Clínico / FGC_ Provenza 

Contacto: (93) 633 71 47 / 608 930 003  

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  

PRECIO DEL CURSO:  

• Inscripciones abiertas hasta el 20/04/2020: 155 € 

• Dto.15% pronto pago hasta  el 21/03/2020: 131 € 
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INSCRIPCIONES Y RESERVAS:  

Paso 1: Rellenar y enviar el formulario de inscripción al Curso en el siguiente link. 
Le confirmaremos su recepción. 

 

https://www.asociacion-blueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-
auriculoterapia/  

 

Paso 2: Abonar el pago del curso, vía transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de 
referencia*, indicando en concepto: Nombre + 1er apellido + nombre Curso. 

 

* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841 

* Titular de la Cuenta: Asociación Blue Planet 

 

Una vez realizados estos 2 pasos se considerará formalizado el proceso de reserva, 
enviándole un Comprobante de inscripción al Curso y por lo tanto validando su derecho 
de reserva. 

Para cualquier consulta referente a las condiciones y formalización de inscripción al curso 
contacte con Asociación Blue Planet a info@asociacion-blueplanet.org o a uno de los 
siguientes telf.: 93 633 71 47 / 608 930 003. 

La satisfacción del importe para realizar uno o varios cursos comporta la obtención de 
plaza y el derecho a reserva para su asistencia. 

Sí por las circunstancias que fueran, Ud. no iniciara el curso en el que se ha inscrito, el 
importe abonado se podrá canjear para realizar futuros cursos de la misma temática u 
otras distintas, ya sea para usted mismo o para otra persona que usted desee. Dándose 
también la posibilidad de inscripción a futuros cursos con precios superiores, en cuyo caso 
se haría efectivo el importe equivalente ya abonado, siendo necesaria la satisfacción del 
importe restante para su realización. 
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