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[RCU – PROGRAMA PHILIPPUS]  

 

Más de 120 años de experiencia en la enseñanza universitaria. 
 

Tradición y futuro 
 

El Real Centro Universitario “Escorial-María Cristina” fue fundado por la reina regente Dª María Cristina 
de Habsburgo y Lorena, en 1892. Desde entonces, los Agustinos de El Escorial, una orden dedicada a la 
actividad intelectual, acorde con su larga experiencia en la Educación, dirigen y tutelan este Centro. 
 

En la actualidad se imparten los Grados oficiales de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 
además de estudios de postgrado y titulaciones propias del centro, entre las que se encuentran las 

formaciones del Programa PHILIPPUS. 
 

Como centro universitario, investigamos y con ello generamos nuevos conocimientos que ayudan 
al avance de la medicina integrativa; conocimientos que transmitimos y divulgamos mediante una 
enseñanza personalizada y un proyecto educativo basado en la formación integral de la persona. 
 

El Programa Philippus del RCU está especializado en el ámbito de la Medicina Integrativa (terapias 
convencionales + terapias naturales y manuales), y en él colaboran las más prestigiosas instituciones y 
profesionales, para su docencia y aplicación, lo que ha hecho de él una referencia internacional. 
 

[PHILIPPUS – THUBAN.  

MASTERCENTRO DE LA RED PHILIPPUS -RCU] 
 

PHILIPPUS – THUBAN es un centro de Estudios Superiores en Terapias Naturales y Manuales que está 
asociado a PHILIPPUS-RCU, contando con una trayectoria de más de 25 años de reconocido prestigio, tanto 
por la profesionalidad y experiencia clínica de su equipo docente, como por la calidad de sus métodos de 
enseñanza. 
 

En el año 2000, diferentes escuelas referentes en el sector decidieron dar un paso al frente y se unieron para 
crear THUBAN. La unión de medios, recursos, experiencia y profesorado de las escuelas HOLOGRAMA, 
ADIMECO e INSTITUTO DE MEDICINA ALTERNATIVA, permitieron constituir el mayor centro de formación en 
terapias naturales y manuales. En 2016 la escuela Dharma – 
Unisalud traslada su actividad formativa y académica a Philippus 
– Thuban, aportando su experiencia docente de más de 25 años 
en el sector de las terapias naturales. 
Un centro que obtuvo la “homologación” por parte de PHILIPPUS 
– R.C.U. en el año 2001, hecho que permitió la consolidación de 
su proyecto de calidad en la formación de futuros profesionales 
con formación acreditada y valía internacionalmente reconocida. 

Actualmente, PHILIPPUS – THUBAN es el MásterCentro de la 
Red de Centros PHILIPPUS, y como tal, modelo internacional de cómo ha de ser un centro de enseñanza. 
 

PHILIPPUS – THUBAN imparte formaciones en todas las áreas de las Terapias Naturales, Manuales y de la 
Medicina Integrativa de diferentes niveles de cualificación, disponiendo a su vez de una Clínica de Medicina 
Integrativa, que permite combinar las prácticas tuteladas de los alumnos. 
 

Como complemento y mejora a todas las formaciones que impartimos, el centro cuenta con un Campus 
Virtual con todas las novedades tecnológicas que le convierte en el principal proveedor internacional de 

formación en Medicina Integrativa en castellano, permitiendo que el alumno pueda cumplir con los 
parámetros ECTS. (Espacio Europeo de Educación Superior). 
 

Todas las personas que conformamos este proyecto estamos a tu disposición para atenderte y hacer 
realidad que el día de mañana seas un auténtico profesional que pueda vivir tranquila y cómodamente de su 
ejercicio profesional en el sector de la Medicina Integrativa. 

 
 

 

PHILIPPUS – THUBAN imparte 
formaciones en todas las áreas de la 
Medicina Integrativa, de menor a 
mayor cualificación, disponiendo a su 
vez de una Clínica de Medicina 
Integrativa, que permite combinar las 
prácticas tuteladas de los alumnos. 

http://www.osanet.org/
http://www.rcumariacristina.com/oferta-educativa/grado-en-derecho/
http://www.rcumariacristina.com/oferta-educativa/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/
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[DELEGACIÓN PHILIPPUS-THUBAN ALBACETE] 
 

Therapeio es un Centro de Estudios Superiores que inicia su actividad el año 1994. En marzo del 2000, 
Therapeio inaugura sus nuevas instalaciones nacidas de la ilusión, el conocimiento de las necesidades y con 
visión de futuro. Desde el año 2003, Therapeio es un centro del programa Philippus. 
 
La principal características de Therapeio es que se trata de un centro adaptado a ti, esto es, con modalidades 

virtuales a distancia y presenciales, ya sea a través de nuestro campus virtual o en nuestras instalaciones 

físicas de Madrid y Albacete.  

Nuestra experiencia en el área clínica, nos da la opción de acercar el mundo laboral a las aulas y crear un 

entorno que permite sacar el máximo potencial a la formación, a las experiencias educativas y las propias 

capacidades y motivaciones de nuestros alumnos.  

 

[SOBRE LA TITULACIÓN] 
 

El Titulado Superior en Medicina Tradicional China es una formación de nivel universitario y carácter 
propio del centro, que al cursarla y superar las pruebas de evaluación establecidas permite obtener el título 

de “Titulado Superior en Medicina Tradicional China”, otorgado por el Real Centro Universitario 
"Escorial – María Cristina" (RCU).  
 
Esta titulación es propia del RCU, sin carácter oficial. En España, a diferencia de otros países europeos, no 
existen títulos de Grado oficiales en Terapias Naturales (en este tipo de formaciones). A pesar de no tener 
carácter oficial, la formación de Titulado Superior en Osteopatía  ha sido estructurada teniendo en cuenta las 
exigencias académicas que impone para las enseñanzas oficiales el conocido como “Acuerdo de Bolonia”, por 
lo que el título es reconocido en otros países donde el ejercicio profesional está regulado y se precisan 
estudios universitarios para realizarlo. 
 

La formación del nivel de Titulado Superior se estructura en cuatro cursos académicos, constando de 240 
créditos.  
 
Al implantar exigencias similares a las existentes en los estudios universitarios oficiales, el RCU quiere 
garantizar a quienes cursen estos estudios propios del Centro, a través del programa PHILIPPUS, una 
formación de calidad en las diversas especialidades que se imparten.  

 
¿Por qué se ha creado esta titulación universitaria?  
 
Primero, porque tradicionalmente una de las principales reivindicaciones de los profesionales de las terapias 

naturales era la posibilidad de formarse a través de unos estudios de contenidos sólidos y rigurosos, que 
les permitieran contar con un título que acreditara su nivel de conocimientos, y que dicho título estuviera 
respaldado por un centro de prestigio que les otorgara el ansiado reconocimiento de la sociedad.  
 
Segundo, porque las autoridades competentes venían manifestando que toda posibilidad de reconocimiento 
oficial de la profesión en el futuro pasaba por la vía formativa y de acreditación de conocimientos, y que esta 

acreditación debía realizarse a través de centros de seriedad y prestigio contrastados.  
 
Por estas dos razones, los más destacados profesionales del sector, laboratorios, entidades y asociaciones 
profesionales en las que se integran, apuestan y colaboran con PHILIPPUS. 
 
 

¿Qué opinan las autoridades de las formaciones de PHILIPPUS?  
 

Las autoridades competentes reconocen oficialmente -y por escrito- la plena capacidad del Real Centro 
Universitario para impartir estas formaciones y otorgar los títulos correspondientes de carácter propio, no 
oficial.  
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Evidentemente, las autoridades no pueden manifestarse oficialmente sobre la adecuación de los contenidos, 
pues no existen aún unas referencias oficiales con las que contrastarlas. Pero, ante las preguntas hechas por 
algunos profesionales durante encuentros de trabajo, se han pronunciado positivamente sobre la calidad de 
nuestra formación, valorándola como una excelente vía para la obtención de los conocimientos necesarios, 
tanto por el nivel de sus contenidos como por el hecho de estar respaldada por un centro universitario de 
larga tradición y gran prestigio. 

 

La mejor prueba de esa calidad, es que el Programa Philippus en la actualidad es un referente 
internacional que mantiene acuerdos con prestigiosas Universidad e Instituciones. 

 

Pero… ¿es un título oficial?  
 

No, no es un título oficial. Y lo decimos con toda claridad. Actualmente no existe en España ningún título 
oficial de grado sobre estas materias, ni ninguna universidad, pública o privada, que pueda ofrecer un título 
oficial en terapias naturales, pues no existe una vía formativa –unas asignaturas, unos contenidos 
establecidos por las autoridades competentes como medio de formación y capacitación profesional para el 
ejercicio de esta profesión.  
 

 

Entonces… ¿es o no es un título universitario?  
 

Sí, es un título universitario. Y lo decimos clara y rotundamente. El que no sea un título oficial, sino propio 
del centro, no supone que no sea un título universitario. El TSMTC (Titulado Superior en Medicina Tradicional 

China) es un título universitario propio del Real Centro Universitario. Muchas universidades y centros 
universitarios en España, como en otras naciones, imparten títulos no oficiales, de carácter propio del centro, 
que tienen tanta o mayor valoración social que las titulaciones oficiales. Todos conocemos ejemplos de esto.  
 
La obtención del TSMTC avala la realización de unos estudios y la superación de unas pruebas, por parte de 
quien lo obtiene, que garantizan socialmente su adecuada preparación.  
 
No cabe duda que las acciones llevadas a cabo por PHILIPPUS hasta el momento han constituido una 
importante ayuda al sector para incoar un proceso de negociación con las autoridades que pueda conducir a 
una regulación, como ya sucede en otros países de nuestro entorno.  
 

 
 

Leyes y decretos que afectan a los títulos propios:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ley orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.html  

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07899  

Ley orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

http://www.educacion.es/dctm/universidad2015/documentos/legislacion/a16241-16260.pdf?documentId=0901e72b80049f3b  

Real Decreto 1496/1987, de 6 de Noviembre, por el que se Regula la Obtención, Expedición y Homologación de Títulos Universitarios.  

http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/real-decreto-1496-

1987.pdf?documentId=0901e72b80048ac6  

Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de 

enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1272-2003.html#a3  

Decreto 21/2003, de 20 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la implantación y supresión de enseñanzas y la creación y 

modificación de centros en Universidades Públicas de Madrid.  

http://gestiona.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=5407&cdestado=P 
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[PROYECTO EDUCATIVO] 
 

Desde sus inicios en 2001, el  Programa Philippus del Real Centro Universitario Escorial María 
Cristina (RCU) ha apostado por una formación integral y de calidad en el ámbito de las Terapias 
Naturales y la Medicina Integrativa, siendo, hoy por hoy, un referente internacional y líder entorno 
a la educación superior privada de este sector de actividad. 
 
El Programa Philippus contribuye directamente en el cumplimiento de los objetivos que marca la 
OMS - Organización Mundial de la Salud, en su documento “Estrategia de la OMS sobre medicina 
tradicional 2014-2023”. 
 
 

[EXCELENCIA ACADÉMICA] 
 
El Programa Philippus del Real Centro Universitario Escorial María Cristina (RCU) ofrece en este 
momento el mayor número de titulaciones, convirtiéndose en la más amplia oferta educativa del 
sector de las Terapias Naturales y de la Medicina Integrativa.  
 
Contamos con la experiencia formativa de más de 120 años y nuestro Programa está respaldado 
por un equipo de profesores de referencia internacional, que además de su labor docente, atienden 
a pacientes en las Clínicas Universitarias Philippus. 
 
Más de 10.000 alumnos titulados avalan nuestra labor académica. 
 
 

[MODELO ACADÉMICO DE PHILIPPUS – THUBAN] 
 

Nuestro modelo académico se centra en la individualidad de cada alumno, ya que cada uno de ellos 

tiene su propio proceso de aprendizaje. Trabajar con grupos reducidos nos permite conocer la 

situación de cada alumno, favoreciendo su desarrollo integral y potenciando sus valores y 

habilidades. 

Es un modelo exigente, que requiere el compromiso, 
implicación y participación activa por parte del alumno, 
tanto en las clases presenciales como en el Campus 
Virtual. 
 
Para que puedas conseguir tu éxito como alumno nos basamos en:  
 

 Nuestras metodologías educativas y el apoyo del profesorado.  
 El uso del Campus Virtual y el apoyo de los tutores.  
 Equipo de profesores de referencia internacional, que además de su labor docente, 

atienden a pacientes en las Clínicas Universitarias Philippus. 
 Las prácticas realizadas en las Clínicas Universitarias Philippus.  
 Las actividades extracurriculares (programas de formación continua gratuita para 

alumnos). 
 

Nuestro modelo académico está avalado por el Real Centro Universitario Escorial María Cristina y 
permite que nuestros titulados tengan un porcentaje de empleabilidad y emprendimiento muy 
superior al de otros.  
Diferentes disciplinas de las que impartimos, se encuentran reguladas en países europeos como 
Reino Unido, Irlanda, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, Francia y Portugal. 
 

Trabajar con grupos reducidos nos 
permite conocer la situación de cada 
alumno, favoreciendo su desarrollo 
integral y potenciando sus valores y 
habilidades. 
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Nuestros programas formativos son reconocidos en los países europeos dónde existen profesiones 
reguladas al respecto. Hasta la fecha, tenemos varios casos de titulados por Philippus – RCU que 
están trabajando oficialmente en diferentes países de Europa. 
 

[CAMINO HACIA EL MUNDO LABORAL] 
 
Nuestra metodología de trabajo con grupos reducidos, flexibilidad de horarios (incluidos fines de 
semana), Campus Virtual, etc. nos permite dar formación tanto a alumnos que se dedican 100 % a 
preparar su futuro profesional como a profesionales en activo que quieren dar un giro al mismo.  
 

 

 [SALIDAS PROFESIONALES] 
 

Estamos atravesando una grave crisis económica y eso hace que los medios disponibles para 
costearse la formación sean más escasos, por ello es muy importante informarse y comparar cuánto 
nos cuesta formarnos en un centro u otro, pero sobre todo, lo más importante es saber lo que 
vamos a obtener a cambio de nuestro esfuerzo económico y 
de estudio, qué valor real tiene lo que nos van a dar a cambio 
de ese esfuerzo. Una opción aparentemente más barata 
pero sin valor real alguno es, en realidad, la opción más cara, 
pues habremos malgastado el dinero. Y en este aspecto es 
dónde Philippus - Thuban da un paso al frente y se convierte 
en una opción totalmente diferente y superior, que no 
admite comparación alguna con otras.  
 
El sector de las Terapias Naturales, Herbodietética, Terapias Manuales y Medicina Tradicional China, destaca 
por su modelo de emprendimiento y autoempleo, aunque en la actualidad, cada vez son más las empresas 
que contratan personal relacionado con la Salud Natural. 

 
La formación que ofrecemos a nuestros alumnos, les permite observar su entorno como una 
oportunidad para prestar sus servicios profesionales de forma inmediata, estando preparados y 
formados para innovar y tomar iniciativas con las que competir en el mercado con proyectos de 
máxima calidad. 
 
Que Philippus – Thuban sea un referente en el sector, permite que nuestros titulados tengan un 
porcentaje de empleabilidad y emprendimiento muy superior al de otros.  
 
La utilización de las terapias naturales y manuales por parte de la sociedad, es una realidad social 
en España, siendo un sector en auge, en el que los profesionales que puedan demostrar y acreditar 
una formación de calidad podrán posicionarse de una forma destacada para acceder al mundo 
laboral. 
 
De entre los muchos estudios que existen, queremos citar el realizado por el instituto DYM Panel, 
en diciembre de 2007, donde sus principales conclusiones son: 
 
• El 23,6% de la población española*, es decir 10.590.161 personas, ha utilizado alguna vez las 
terapias naturales.  
• En el año 2007, un 12,9% de la población española*, es decir 5.788.690 personas han utilizado las 
terapias naturales.   
• El 95,4% de la población española* conoce alguna terapia natural. 
• El grado de satisfacción de los españoles con el uso de las terapias naturales es de 4’4 sobre 5.  
 

*Población española calculada sobre INE Población a 1 de julio de 2007: 44.873.567. 

 

Que Philippus – Thuban sea un 
referente en el sector, permite que 
nuestros titulados tengan un 
porcentaje de empleabilidad y 
emprendimiento muy superior al de 
otros.  
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Las formaciones del Programa Philippus se desarrollan en la Red de Centros a nivel nacional e 
internacional, que cuentan con todos los medios necesarios requeridos para impartir formaciones 
en Terapias Naturales, Manuales y de Medicina Integrativa. 
 

[INSTALACIONES DEL PROGRAMA PHILIPPUS] 
 
Philippus – Thuban es el MásterCentro de la Red, con sede en Madrid Capital. Cuenta con más de 
3.000 m2 dedicados a la formación y prácticas clínicas del Programa Philippus del RCU. 
 
 Aulas teóricas. 
 Aulas teórico-prácticas. 
 Aulas prácticas. 
 Biblioteca.  
 Sala de estudio e informática. 
 Gabinete de Orientación. 

 Asesoría para el ejercicio profesional. 
 Sala de profesores. 
 Despachos de profesores. 
 Área clínica para prácticas con pacientes 

(Clínica Universitaria Philippus).  

 

 
En las instalaciones del RCU, los alumnos del Programa 
Philippus realizan los actos académicos, exámenes finales, 
congresos, etc. 
 
 

 

 

 

 

[INSTALACIONES DELEGACIÓN ALBACETE] 
 

Therapeio dispone de unas instalaciones modernas, amplias y funcionales. 

 Recepción. 
 Secretaría. 
 Sala de Profesores. 

 Cabinas de trabajo. 
 Aulas teórico – prácticas. 
 Auditorio Multifunción. 

 

[CARÁCTER INTERNACIONAL] 
 
La Red de Centros de Philippus - RCU, cuenta con presencia en España, Italia, Portugal, Costa Rica, 
Curaçao, México y Nicaragua. 
 
Además de la Red de Centros, Philippus – RCU mantiene convenios con instituciones y 
Universidades, entre las que se encuentran: 
 
 OPS – OMS. Organización Panamericana de la Salud. Oficina regional para las Américas de 

la Organización Mundial de la Salud. 
 UNAN – Managua. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua – Managua. 
 UTS – UTS: ARCCIM. Universidad de Tecnología de Sydney. International Complementary 

Medicine Research Leadership and Capacity Building Program. 
 UNIVERSIDAD FERNANDO PESSOA. 
 UMLAC. Universidad Maharishi de Latino América y el Caribe. 

 ENSAP. Escuela Nacional de Salud Pública (Cuba). 

Philippus – Thuban cuenta con más de 

3.000 m2 dedicados a la formación y 

prácticas clínicas del Programa Philippus 

del RCU. 
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[PRESENTACIÓN] 
 
 
La Medicina Tradicional China (MTC) es uno de los sistemas de salud más 
antiguos de nuestro planeta, aproximadamente unos 4000 años atrás.  Se 
fundamenta en cuatro principios básicos: 
 

 Nuestro cuerpo es un todo integrado.  
El cuerpo es una parte integral de un 
“todo” junto a la mente, las emociones 
y el espíritu.  
 

 Estamos completamente conectados 
con la naturaleza. Los cambios en la 
naturaleza siempre se reflejan en 
nuestro cuerpo, como el cambio de 
estaciones del año, localización 
geográfica, hora del día, etc. 

 

 Nuestro cuerpo es un microcosmos que refleja el macrocosmos. 
Tengamos en cuenta que la naturaleza tiene una capacidad 
regenerativa, por lo tanto nosotros también, sólo que a veces esta 
capacidad está mermada por diferentes circunstancias, pero nunca se 
pierde.  

 

 La prevención es la mejor cura.  
 

Además de estos 4 principios tiene como base dos teorías 
primordiales, la Teoría del Yin y Yang (dos fuerzas opuestas pero 
complementarias que deben estar en equilibrio), y la Teoría de 
los 5 Elementos, tierra, metal, agua, madera y fuego. Cada uno 
de estos elementos se relaciona con las emociones, los sabores, 

las estaciones del año, los órganos internos, etc. y además se relacionan entre 
sí con ciclos continuos de generación y destrucción. 
 
Otro elemento primordial de la Medicina Tradicional China que debemos tener 
en cuenta es el “QÍ”, energía vital que nos nutre y sostiene, no sólo a nosotros 
sino a todo el Universo.   
 
La MTC consta de diferentes técnicas de tratamiento con el único objetivo de 
equilibrar el Qí de nuestro organismo para 
vivir en armonía.  
La más conocida en occidente es la 
Acupuntura pero dispone de otras técnicas 
iguales o más importantes como son la 
Fitoterapia China (tratamientos con 
plantas medicinales), el TUINA (masaje 
terapéutico), Nutrición y Dietética China 
que se suele utilizar mucho en prevención 
y las artes marciales terapéuticas como son 
el Qí Cong y/o Tai Qí.  
 
 

 

 

“Tu cuerpo es un todo integrado”.  El 
cuerpo es una parte integral de un “todo” 
junto a la mente, las emociones y espíritu, 
sus estructuras físicas forman un sistema 
complejo, milagrosamente, relacionados 
entre sí y están alimentados por la fuerza 
vital o energía “Qí”. 
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[DIRIGIDO A]   
 

A toda persona que desee conocer y formarse en este sistema de salud milenario y profesión de 
futuro. 
Es necesario estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, una titulación de Formación 
Profesional de Grado Superior o prueba de acceso a la universidad. 

 

[OBJETIVO DEL PROGRAMA] 
 

Esta formación tiene como principal objetivo preparar al alumno 
para el ejercicio profesional de la Medicina Tradicional China.  
 

El alumno contará con todas las herramientas necesarias para 
poder elaborar un diagnóstico basado en la Medicina Tradicional 
China con su correcto tratamiento, utilizando las diferentes 
técnicas que dispone la MTC como la Acupuntura que ya 
conocemos, la Fitoterapia China (Tratamientos con plantas 
medicinales), el TUINA (Masaje terapéutico), Dietética China que se 
suele utilizar mucho en prevención y las artes marciales 
terapéuticas como son el Qí Cong y Tai Qí. 

 

[DURACIÓN] 
 

La formación consta de 240 Créditos (ECTS) que se imparten de forma semipresencial (Campus 

Virtual + Clases Presenciales) en 4 cursos académicos de 60 ECTS cada uno.  Inicia en OCTUBRE 

DE 2016. 
 

Para la definición de los créditos de las formaciones Philippus, aunque se trata de títulos no 

oficiales, pero con vistas a la posible declaración de equivalencia en el futuro, se asume el criterio 
fijado por el Espacio Europeo de Educación Superior 
(Bolonia) para las enseñanzas oficiales.  

Un crédito equivale a 25 horas de esfuerzo del alumno 
entre clases presenciales teórico-prácticas, campus 
virtual, trabajos personales, trabajos en grupo, 
preparación personal y estudio tutelado con los 
profesores. 

 
 

[HORARIOS] 
 

Nuestra metodología de trabajo con grupos reducidos y flexibilidad de horarios (grupos de tarde 
y fin de semana), Campus Virtual, etc. nos permiten motivar al alumno y fomentar sus habilidades 
para su futuro ejercicio profesional, aumentando el porcentaje de éxito en las terapias aplicadas. 
 

 

Grupo de Tarde: martes 16:30h a 21:30h, jueves 16h. a 20:30h. y viernes de 16:00h. a 20:30h. 
 

Grupo de fin de semana: uno o dos fines de semana al mes, de octubre a julio (12 en total).  Sábado 
y domingo de 9:30h. a 14h. y de 15:30h. a 19:30h., además de todos los martes lectivos en horario 
de tarde.  
 
Solicitar fechas en secretaría. 

 
 

Esta formación cuenta con prácticas entre los 
alumnos durante el primer ciclo (1º y 2º).  
En el segundo ciclo (3º y 4º), además de las 
prácticas entre los alumnos, se suman sesiones 
clínicas y prácticas con pacientes reales en las 
Clínicas Universitarias Philippus. 
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[CAMPUS VIRTUAL]   
 

Philippus – Thuban todas las formaciones que impartimos se realizan a través de Campus Virtual 
además de clases presenciales con horarios flexibles. Nuestro Campus Virtual consiste en una 
plataforma que aporta una herramienta esencial en todas las formaciones, ya que engloba 
diferentes recursos que complementan y aportan calidad a la formación elegida. 

 

Todas las modalidades inician su actividad On-Line en el Campus Virtual el 26 de septiembre de 
2016. 

 
 

[PLAN DE ESTUDIOS]   
  
240 ECTS    European Credit Transfer System      12 ECTS-OP   Optativa 
60 ECTS-FB    Formación Básica     34 ECTS-PR   Prácticas externas  
128 ECTS-OB    Obligatoria      6 ECTS-TFTS   Trabajo Final 
 

 MATERIA ECTS TIPO 

 Anatomía humana I 8 FB 

Fisiología humana I 6 FB 

Biología Celular, Embriología General e Histología Humana 6 FB 

Bioquímica 2 FB 

Promoción y Educación para la Salud 4 FB 

Nutrición y dietética 6 FB 
Fundamentos de la MTC 2 FB 
Fisiología en MC 4 OB 
Etiofisiopatología  y Síndromes en MTC 10 OB 
Introducción a Meridianos, Puntos y Técnicas 2 OB 
Diagnóstico en MTC 8 OB 
Microsistemas 2 OB 

 

 MATERIA ECTS TIPO 

 Anatomía humana II 6 FB 
Fisiología humana II 8 FB 
Física y Química  (Se incluyen prácticas de laboratorio) 6 FB 
Psicología y Sociología 6 FB 
Anatomía Acupuntural I 12 OB 
Técnicas de Acupuntura y otras técnicas avanzadas 4 OB 
Tuina: Técnicas y tratamientos integrados 8 OB 
Tratamientos Integrados en Acupuntura I: Patologías Comunes 4 OB 

PRIMER 

CURSO 

60 ECTS 

SEGUNDO 

CURSO 

60 ECTS 

 Material didáctico en formato digital. 

 Presentaciones en Power Point de las clases presenciales. 

 Contenidos adicionales elegidos minuciosamente por el profesorado que consiste en 
vídeos, artículos, enlaces y cualquier otro material disponible en la red y propio que 
complemente la formación. 

 Autoevaluaciones. Son exámenes on-line elaborados por cada profesor para que el 
alumno trabaje la materia en profundidad. 

 Exámenes. 
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CUARTO 

CURSO 

60 ECTS 

Se cursan 6 Créditos totales, a elegir entre las siguientes 
asignaturas: 

- Higiene y Seguridad (2 ECTS) 

- Epidemiología y Salud Pública (2 ECTS) 
- Ecología y cronobiología (2 ECTS) 
- Toxicología (2 ECTS) 

 

6 OP 

 
 

 
MATERIA 

 
ECTS 

 
TIPO 

 Fisiopatología 8 OB 
Farmacología  6 OB 

Análisis de pruebas por imagen y analíticas 4 OB 
Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico 2 OB 
Farmacopea China 16 OB 
Tratamientos Integrados en Acupuntura II 12 OB 
Dietética China 2 OB 
Qi Cong – Tai Qí 2 OB 
Practicum I (Programa de prácticas tuteladas en clínicas concertadas) 8 PR 
Se cursan 4 Créditos totales, a elegir entre las siguientes 
asignaturas: 
- Estadística (2 ECTS) 

- Biotecnología alimentaria y bioingeniería (4 ECTS) 
- Ergonomía (2 ECTS) 
- Inglés técnico aplicado a la rama sanitaria I (2 ECTS) 

 
 

4 OP 

 MATERIA ECTS TIPO 

 Farmacología II 
(Interacción de los fármacos con los productos fitoterápicos, 
nutracéuticos, etc.) 

2 OB 

Ética, deontología y legislación 2 OB 

Acupuntura Avanzada 8 OB 
Tratamientos Integrados en MTC 12 OB 
Practicum II (Programa de prácticas tuteladas en clínicas concertadas) 26 PR 
Se cursan 4 Créditos totales, a elegir entre las siguientes asignaturas: 

- Ciencias de la comunicación (2 ECTS) 

- Iniciación a la investigación en MTC (2 ECTS) 
- Inglés técnico aplicado a la rama sanitaria II (2 ECTS) 

4 OP 

Trabajo de Final Titulado Superior 6 TFTS 
 
 
 
 
 

[TITULACIÓN] 
 

Una vez superada la formación y un examen final en el RCU, se entregará a los alumnos un 
Certificado de estudios, donde se reflejará la calificación final obtenida, las materias cursadas, las 
fechas de inicio y término y el número de créditos (240 créditos) y el Título (Titulado Superior en 
Medicina Tradicional China), firmado por las autoridades académicas competentes del R.C.U., en 
los que en cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y de su 
correspondiente normativa de desarrollo,  se hará constar que el título carece de carácter oficial, 
siendo un título propio y privado del R.C.U. Además se entregará diploma acreditativo expedido 
por PHILIPPUS - THUBAN (HOLOGRAMA, C.B.), detallando los contenidos cursados y el total de 
horas lectivas. 

TERCER 

CURSO 

60 ECTS 



 Titulado Superior en Medicina Tradicional China   5 

 

 
Calle Mariana Pineda, 37 bajo Albacete  967 246 252 

albacete@philippusthuban.com 

 

 

[INFORMACIÓN ADICIONAL] 
 

BIBLIOGRAFÍAS OBLIGATORIAS PARA CURSAR PRIMER CICLO: 
 

 Atlas de acupuntura. Aut. Claudia Focks. (2ª Edición). Editorial Elsevier. 
 Compendio de Medicina Tradicional China. Aut. Eric Marie. Editorial Edaf.  
 Anatomía y Fisiología. Aut. Thibodeau-Patton (8ª Edición). Editorial Elsevier. 

 
Philippus – Thuban mantiene un acuerdo de colaboración con Editorial Elsevier, por el 
que nuestros alumnos se pueden beneficiar de precios especiales sobre el precio de 
tarifa de dicha bibliografía, pudiendo ser adquirida al inicio de curso, a través de la 
tienda especializada La Casa del Masajista. Pº Dr. Vallejo Nájera, 56 local. C.C Pasillo Verde. 28005 

Madrid. Tel. 91 517 10 51 
 
 

[PROFESORADO] 
 

El elenco de profesores está formado por profesionales de reconocido prestigio y reputación, que 
compaginan su labor profesional en consulta con la docencia. Con el fin de atender 
responsablemente la diversidad de materia, se ha elegido profesionales especialistas en cada una 
de ellas.  La selección e integración del profesorado es uno de los pilares más importantes que 
aporta calidad a la enseñanza.  

 

PROFESORES MÁSTERCENTRO 
 
 

Juliana Guzmán Díaz. Profesora de Medicina Tradicional China. Licenciada en Ciencias de la 

Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior en Medicina Tradicional 

China, Naturópata, Especialista en Homeopatía.  

 
Julio Manzanares Muñoz. Profesor de Medicina Tradicional China. Técnico Superior en Medicina 
Tradicional China. Técnico Superior en Quiropraxia, Quiromasajista, Reflexologo. Técnico de 
Emergencia Extrahospitalaria. 
 
 
Antonio Plaza Carrasco. Profesor de Medicina Tradicional China. Discípulo de Nguyen Van Nghy. 
Licenciado en Medicina Tradicional China por la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. 
Filial de la Facultad de Medicina Tradicional de Beijin (China). Máster en acupuntura por el 
American Institute of Metaphysich de Miami (Florida – USA). Miembro de la W.A.F.S. 
 
Gema Lozano Almazán. Profesora de Ciencias de la Salud, Reflexología Podal y Técnica 
Metamórfica. Diplomada en Podología. Titulada Superior en Terapias Naturales, Especialidad: 
Naturopatía. Especialista en Reflexología Podal. 
 
 
Carmen Salgado Sánchez. Profesora de Naturopatía y Ciencias de la Salud (Farmacología y 
Patología). Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Titulada 
Superior en Terapias Naturales, Especialidad: Naturopatía. Homeópata. Especialista en Sales de 
Shüssler. 
 
Eva Rodríguez Rodríguez. Profesora y tutora de Ciencias de la Salud y Terapia Floral. Licenciada 
en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Naturópata y especialista en sistemas 
florales. 
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Raúl Martín Díaz. Profesor de Ciencias de la Salud y Kinesiología. Diplomado en Enfermería. 

Titulado 

Superior en Terapias Naturales, especialidad Osteopatía. Experto Universitario en Kinesiología. 

 
 

[PROCESO DE MATRICULACIÓN - PREGUNTAS FRECUENTES] 
 

¿Cómo puedo matricularme?  
 

La matrícula en un curso debe realizarse en la Secretaría del centro, presentando la siguiente 

documentación: 

▪ Fotocopia del NIF, pasaporte o tarjeta de residencia. 
▪ Fotocopia de los documentos acreditativos del nivel de estudios. 

▪ 2 fotografías tamaño carnet. 
▪ Justificante del pago del curso. 

 

La matrícula se hace efectiva en el momento del pago del curso. 

En caso de que el interesado/a no pueda aportar alguno de los documentos requeridos para la 

matrícula, o quiera iniciar el trámite de matriculación a través de correo electrónico 

(orientacion@philippusthuban.com), se podrá realizar una Pre-Matrícula. Este documento es 

meramente informativo sobre aspectos tales como el precio del curso, la periodicidad, el turno, etc.  

Una vez se realice el pago del curso, a partir de ese momento y aunque no se hubiera firmado la 

matrícula del curso, se le considera de alta en dicho curso a todos los efectos, adquiriendo los 

derechos y obligaciones habituales en el ámbito de cursos universitarios.  

 

¿Cómo puedo pagar la matrícula?  
Puede realizar el pago por cualquiera de los siguientes medios:  

▪ Transferencia bancaria a favor de HOLOGRAMA, C.B.:   
Banco Sabadell. IBAN número ES26-0081-7102-0500-0121-8831  

▪ Tarjeta VISA (TPV) en las dependencias del Centro. 

▪ Pago en efectivo en las dependencias del Centro. 

▪ Pago WEB en wwww.philippusthuban.com. 
 
 

¿Puedo financiar el importe de la matrícula?  
Existe la opción de financiar el importe del curso. Consúltanos condiciones y número de cuotas.  

 
   

 

¿Dónde puedo ver las condiciones de mi matrícula?  
Una vez que se inscribe en un curso se genera la correspondiente matrícula para dicho curso. En 

el impreso de matrícula están descritas todas las condiciones de compra del curso y, además, y 

de forma específica, la siguiente información:   

- Precio total del curso  

- Modalidad de la formación  

- Periodicidad del curso  

- Grupo  
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¿Cuándo comienza mi curso?  
Toda la información de inicio del curso, finalización, horarios y contenidos figura en el dossier 

que se entrega a cada alumno. También la tendrás disponible una vez iniciado el curso en el 

Campus Universitario. 

 

¿Puedo matricularme en dos formaciones a la vez?  
El alumno/a podrá matricularse en dos o más formaciones simultáneamente, obteniendo un 

20% dto. a partir de la segunda formación de igual o menor importe. 

 

¿Puedo combinar diferentes horarios para una misma formación?  
Existen formaciones en las que se ofrecen diferentes horarios; mañana, tarde, fin de semana. En 

estos casos, el alumno puede combinar los horarios que se adapten mejor a sus necesidades 

personales, debiéndolo comunicar en Secretaría. 

 
 

¿Puedo convalidar asignaturas?  
Si el alumno ha cursado estudios universitarios oficiales con asignaturas equivalentes a las que 

figuran en nuestros planes de estudios, podrá presentar una solicitud de convalidación a través 

de Secretaría, aportando el certificado de calificaciones correspondiente.  

 

¿Qué ocurre si abandono el curso en el que me he matriculado?  
Una vez que el alumno se matricula adquiere los derechos y obligaciones inherentes a dicha 

contratación. Por tanto, deberá abonar íntegramente la formación contratada, aun cuando, por 

decisión propia, no la continúe.  

En casos especiales o de causa mayor, el Centro podrá adoptar decisiones al respecto en 

beneficio del alumno. 
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