
REQUISITOS para profesionales de la salud: 
• Copia del Título de la profesión del área de la salud. 
• Copia de la Cedula Profesional expedida por la D.G.P. de la SEP 
• Copia de la credencial del IFE 
• 5 fotografías b/n infantil, fondo blanco 
REQUISITOS para técnicos en acupuntura: 
• Copia del último grado de estudios cursado 
• 5 fotografías b/n infantil, fondo blanco 
• Copia de la credencial del IFE 
• CUOTA DE RECUPERACION 
 Inscripción: $ 2,500.oo, más 
• Cuota de inicio de módulo $ 1200.oo, más 
• Cuota por sesión: $ 450.oo 
Descuento por pago en una sola exhibición de todas las clases académicas: 
$21,000.oo cubriéndolo durante el primer módulo. 
 

 
                   Los Ryodorakus 
 
	
Pago opcional para obtener el diploma expedido por la  

FES Zaragoza UNAM: $ 4 500.oo  
       (En dos pagos: $2,250 en el módulo III y $2,250 en el último módulo) 
 
 
Examen extraordinario: $500.oo 
La cuota de recuperación antes señalada no incluye material ni equipo, este se paga aparte. 
 

 
            2019 

 
 
 
 
 

 
 

DÍA y HORARIO 

• viernes  de 10:00 a 14:00 horas 
 
 
DURACIÓN 
• 43 sesiones académicas más práctica clínica 

160 horas académicas más 48 horas de práctica clínica 
 
INICIO Y TERMINO 
 
 
 
• Inicia en viernes 17 de abril de 2020  

 
DIRIGIDO A 
Profesionistas  del campo de la salud con estudios de nivel de licenciatura y de 
técnico superior universitario de profesiones del área del campo de la salud, como: 
Enfermeros, médicos, nutriólogos, odontólogos, homeópatas, fisioterapeutas, 
rehabilitación, químico-farmacobiólogos, acupunturistas, psicólogos, optometristas, 
rehabilitadores, biólogos, gerontología, salud pública, técnico enfermero, técnico 
radiólogo, técnico paramédico, etc. y a los estudiantes de las licenciaturas antes 
mencionadas. 

	

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de estudios superiores Zaragoza 
Coordinación de extensión universitaria 

Departamento de Educación Continua 
 
 

PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN 
 
 
 
 
 

ACUPUNTURA 
RYODORAKU 

 

Electroacupuntura 
 

	

Aparte hay un Módulo de 
práctica clínica dividido en 
dos partes. 
Se dará información cuando 
inicie esta fase del diplomado, ya 
que el grupo se divide en dos 
por limitación de participantes y 
dependiendo del espacio físico y 
pacientes para la práctica. (El	
costo	de	la	práctica	depende	del	
número	de	alumnos) 
	



CONTENIDO TEMATICO DE LAS SESIONES ACADEMCIAS 
 

MÓDULO I:  
MARCO TEORICO DE LA ACUPUNTURA MÉDICA 
• Evolución y desarrollo de la acupuntura médica 
• Fundamentos de la Acupuntura Ryodoraku 
• Fenómeno bioeléctrico cutáneo 
• Punto de acupuntura 
• Punto reactivo electropermeable 
• Sistema de Canales acupunturales desde la perspectiva de la acupuntura medica 
• Sistema de canales desde la perspectiva de la acupuntura tradicional. 
• Clasificación y nomenclatura de los canales acupunturales. 
• Aproximación critica a la medicina tradicional china, fundamentos teóricos. 
• Patología de extremidades superiores. 
 
 
MÓDULO II 
DIAGONÓSTICO Y EVOLUCION ELECTROASISTIDA 
• Valoración diagnostica electroasistida en el Sistema Ryodoraku 
• Patrón Neurométrico Ryodoraku 
• Los principios patológicos de la acupuntura tradicional reflejados en el Patrón 

neurométrico Ryodoraku 
• Análisis objetivo electroasistido 
• Síndrome clínico Ryodoraku 
• Puntología de extremidades inferiores. 
 
 
MÓDULO III 
BASES DE LA ELECTROESTIMULACIÓN y métodos 
complementarios. 
• Descripción y manejo de equipos de 

electroacupuntura 
• Principios básicos de electricidad 
• Electro acupuntura de corriente directa 

monofásica 
• Electro acupuntura de corriente alterna 
• Precauciones y contraindicaciones de la electro 

estimulación 
• Características de la aguja filiforme 
• Técnica de inserción de aguja manual y  aguja eléctrica Ryodoraku 
• Métodos complementarios de la acupuntura (ventosas, masaje Tui-na, 

acupuntura cutánea, moxas y sangrías). 
 

MÓDULO IV: 
TRATAMIENTO ACUPUNTURAL 
• Principios terapéuticos en acupuntura tradicional 
• Principios terapéuticos en la acupuntura médica 
• Métodos de tonificación y dispersión 
• Tratamientos sistémicos 
• Tratamiento especifico 
• Manejo de las tablas guía en base al Patrón neurométrico Ryodoraku para la 

elección de zonas para el tratamiento acupuntural. 
• Casos clínicos 
 
MÓDULO V 
PATOGENIA Y AURICULOTERAPIA 

• Etapas del tratamiento 
• Criterios terapéuticos de acuerdo al patrón neurométrico Ryodoraku 
• Tratamiento integral: Electroestimulación y métodos complementarios. 
• Bioética en la práctica acupuntural 
• El sueño y su implicación en el PNR 
• Acupuntura en rehabilitación 
• Auriculoterapia, zonas topográficas, puntos útiles 
 
_______________________________________________________________
. 
PRACTICA CLINICA 
A finales del  módulo IV, inicia el módulo de practica académica, y al final del módulo 
V, se inicia la practica con pacientes reales en otro día , dependiendo los equipos que 
se formen. 	

a) Módulo A de práctica clínica académica: 4 sesiones 
b) Modulo B de práctica clínica en el servicio comunitario: 8 sesiones 
• Equipo de 4 personas.  
• Horario y día a escoger (Sábado vespertino,  Lunes vespertino o Viernes 

matutino) 
_____________________________________________________________________________. 

Sede:  
IMARAC. Procuraduría Gral. Justicia  #78. Col. Federal. Deleg. Venustiano Carranza 
Cerca Metro Gómez Farías o Hangares. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________. 
Suspensión	del	diplomado:	Si llegase a disminuir el grupo quedando con menos de 6 
alumnos se suspenderá el diplomado, ya que no es viable. Solo se entregará una constancia de 
asistencia por parte de IMARAC, si también se cubrió el módulo de práctica. O bien, Los 
participantes podrán participar en el nuevo grupo en donde lo dejaron. 

							
										IMARAC	

	
www.ryodoraku.com.mx	

'	57	85	53	24		
Cel.	(55)		34	16	13	72	
Cel.	(55)	35	22	43	76	

 
 

	


