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CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA   

 

CURSO ONLINE  
ACUPUNTURA DISTAL PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

 

 

OPCIÓN B: MÓDULO 1. METODOLOGIA DEL CURSO: 
 

 Duración del primer módulo: 2 meses. 

 Vídeos: 6 horas. 

 Videoconferencias: 4 horas (una por mes de dos horas de duración cada una). 

 Actividades tipo test: 4 horas (5 actividades). 

 Horas de trabajo personal: 16 horas de estudio. 

 TOTAL DEL MÓDULO 1: 30 HORAS. 
 

El Módulo 1 estará abierto a tu disposición durante dos meses. Si lo terminas en 

menos tiempo, podrás aprovechar ese tiempo restante para repasar el temario las 

veces que quieras. El curso online tiene una fecha de inicio (el mismo día de realizar el pago 

del curso) y una fecha de finalización. Durante este período de tiempo puedes avanzar al ritmo 

que te marques, con total libertad para acceder a la plataforma online y a los contenidos del 

curso. Siempre teniendo en cuenta que estas fechas se han comunicado de manera oficial y 

son inamovibles. 

 

El procedimiento del curso online es a través de la visualización de las lecciones en material 

audiovisual (24 vídeos) apoyado con material escrito para su estudio (documentos PDF). 

 

Habrá dos videoconferencias de dos horas de duración cada una con los profesores para 

poder resolver las dudas y preguntas que surjan durante el estudio del primer módulo. Total: 

4 horas de videoconferencias online a través de la plataforma Zoom. 

 

Sistema de evaluación continua. Se efectuarán actividades tipo test para valorar la correcta 

comprensión y aprendizaje de los contenidos enseñados en el curso. Además, al final del  

módulo se realiza un examen. 

 

Para el correcto entendimiento, aprendizaje y aprovechamiento de todo el material 

enseñado durante el primer módulo hemos valorado que se deben realizar unas 16 horas de 

trabajo y estudio personal (si dividimos estas horas en los dos meses programados, sale una 

media de ocho horas de estudio mensual o de dos horas semanales). 

 


