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Regularmente el profesor ofrecerá propuestas varias

para dinamizar la participación del alumnado. También

se procede de forma regular a la resolución de las

preguntas efectuadas por los alumnos.

Una vez al mes el profesor realizará una

videoconferencia grupal para resolver dudas,

inquietudes, etc.

En el Campus Virtual también se colgarán los vídeos

de las clases presenciales que efectúan los alumnos

que cursan la Formación de dos años en modalidad

Semipresencial.

Evaluación del alumno

La Formación está estructurada a través de la

Evaluación Continuada, con tal de asegurar que el

alumno comprende y asimila toda la teoría y práctica

que recibe.

Una vez superados los requisitos académicos que se

vayan proponiendo a lo largo de los dos años, se

tendrá acceso a un diploma emitido por Acupcan que

acreditará que el alumno ha superado la Formación en

Acupuntura y MTC para Perros y Gatos.

La modalidad Semipresencial se realiza, por un lado,

a través de la Plataforma Virtual (donde los

contenidos están disponibles en el Campus Virtual

de forma rápida y cómoda; y, por otro lado, con la

asistencia a las clases presenciales impartidas por los

profesores de cada materia.

Las clases se imparten en Barcelona un sábado de

cada mes.

Duración y Estructura del curso 

Se estructura en un ciclo de dos años académicos.

Ambos de octubre a junio.

El primer año dedicado a adentrar al alumno en los

conceptos básicos de la Medicina Tradicional China, a

conocer al animal interna y externamente, y a

entender cómo piensa y existe un perro y un gato.

El enfoque del segundo año va dirigido a proporcionar

una formación de carácter más específica y práctica.

Material a disposición del alumno

Se pone a disposición del alumno todo tipo de

contenidos, recursos y herramientas:

apuntes propios e inéditos muy completos, foro,

vídeos tutoriales, vídeos prácticos, webinars,

presentaciones, conexiones virtuales, documentos de

lectura, materiales complementarios...

Modalidad Semipresencial
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Apuntes propios e inéditos muy completos, foro,

vídeos tutoriales, vídeos prácticos, webinars,

presentaciones, conexiones virtuales, documentos de

lectura, materiales complementarios...

Regularmente el profesor ofrecerá propuestas varias

para dinamizar la participación del alumnado. También

se procede de forma regular a la resolución de las

preguntas efectuadas por los alumnos.

Una vez al mes el profesor realizará una

videoconferencia grupal para resolver dudas,

inquietudes, etc.

En el Campus Virtual también se colgarán los vídeos

de las clases presenciales que efectúan los alumnos

que cursan la Formación de dos años en modalidad

Semipresencial.

Evaluación del alumno

La Formación está estructurada a través de la

Evaluación Continuada, con tal de asegurar que el

alumno comprende y asimila toda la teoría y práctica

que recibe.

Una vez superados los requisitos académicos que se

vayan proponiendo a lo largo de los dos años, se

tendrá acceso a un diploma emitido por Acupcan que

acreditará que el alumno ha superado la Formación en

Acupuntura y MTC para Perros y Gatos.

La modalidad Online se realiza a través de la

Plataforma Virtual (aunque existe la opción de poder

acudir a las clases presenciales que se deseen con

previo aviso).

Los contenidos están disponibles en el Campus

Virtual de forma rápida y cómoda.

Para superar la Formación, en este caso, aparte de

aprobar los requisitos académicos marcados en el

Plan Docente de cada asignatura, los alumnos

deberán asistir al Stage de Primer Año y de Segundo

Año de forma obligatoria. Los alumnos que residen

fuera de España sólo deberán asistir al Stage de

Segundo Año de forma obligatoria.

Duración y Estructura del curso 

Se estructura en un ciclo de dos años académicos.

Ambos de octubre a junio.

El primer año dedicado a adentrar al alumno en los

conceptos básicos de la Medicina Tradicional China, a

conocer al animal interna y externamente, y a

entender cómo piensa y existe un perro y un gato.

El enfoque del segundo año va dirigido a proporcionar

una formación de carácter más específica y práctica.

Material a disposición del alumno

Se pone a disposición del alumno todo tipo de

contenidos, recursos y herramientas:

Modalidad Online
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Plan de Estudios (1r año)

Asignatura impartida por María Méndez

Clases presenciales: 23/10/2021, 20/11/2021 y 18/12/2021
Lugar: Barcelona [Upgrade Formació)

Examen: 08/01/2022

Los alumnos de la Modalidad Semipresencial y Online tendrán acceso al

examen durante todo el día

Fundamentos de la Medicina Tradicional China:



Asignatura impartida por Mercé Redondo

Clase presencial: 22/01/2022
Lugar: Barcelona (Upgrade Formació) 

Examen: 05/03/2022

Los alumnos de la Modalidad Semipresencial y Online tendrán acceso al

examen durante todo el día

Asignatura impartida por Clara Ventura

Clases presenciales: 12/02/2022 y 19/03/2022
Lugar: Barcelona (Upgrade Formació)

Examen: 02/04/2022

Los alumnos de la Modalidad Semipresencial y Online tendrán acceso al

examen durante todo el día

Introducción al Comportamiento Canino y Felino:

Introducción al Conocimiento Físico:
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Asignatura impartida por Anna Parellada

Clase presencial: 16/04/2022
Lugar: Barcelona (Upgrade Formació)

Examen: 07/05/2022

Los alumnos de la Modalidad Semipresencial y Online tendrán acceso al

examen durante todo el día

Asignatura impartida por Anna Parellada

Clase presencial: 21/05/2022 
Clase Online: 18/6/2022
Lugar: Barcelona (Upgrade Formació)

El Examen de la Modalidad Semipresencial y el de la Modalidad Online: se

Valoración del animal según MTC

Diferenciación de Desequilibrios

realizará a través del Campus Online durante las fechas marcadas.
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Incluido en el precio

Asistencia opcional para los alumnos de la modalidad Semipresencial que

hayan asistido al 70% de las clases

Obligatorio para los alumnos de la modalidad Online y para los alumnos de la

modalidad Semipresencial que no hayan asistido a un mínimo del 70% de las

clases presenciales, ya que deberán realizar un examen general que validará

las notas obtenidas en las asignaturas cursadas durante el año.

Duración de tres días (viernes, sábado y domingo)

Presencia de todos los profesores de Primer Año, más profesionales invitados

Totalmente Práctico
Alguna actividad se realizará junto a los alumnos de Segundo Curso

Del viernes 01/07/2022 al domingo 03/0
Lugar: Por determinar

Stage de Primer Año
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Plan de Estudios (2o año)

Asignatura impartida por Danny Pérez y Rosa Vergara

Clases presenciales: 23/10/2021 y 20/11/2021 
Lugar: Barcelona [Upgrade Formació)

Examen: 04/12/2021

Los alumnos de la Modalidad Semipresencial y Online tendrán acceso al

examen durante todo el día

Meridianos y Puntos Acupunturales I



Asignatura impartida por Danny Pérez, Rosa Vergara y Cristian Saura

Clases presenciales: 18/12/2021 y 22/01/2022
Lugar: Barcelona [Upgrade Formació)

Examen: 05/02/2022

Los alumnos de la Modalidad Semipresencial y Online tendrán acceso al

examen durante todo el día

Asignatura impartida por Cristian Saura

Clase presencial: 12/02/2022
Lugar: Barcelona [Upgrade Formació)

Examen: No hay examen

Meridianos y Puntos Acupunturales II

Tuina, Electroacupuntura y Moxibustión
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Asignatura impartida por Mireia Parés

Clases presenciales: 19/03/2022 y 16/04/2022
Lugar: Barcelona [Upgrade Formació)

Examen: 07/05/2022

Los alumnos de la Modalidad Semipresencial y Online tendrán acceso al

examen durante todo el día

Asignatura impartida por Clara Ventura y Anna Parellada

Clase presencial: 14/05/2022 

Clase Online: 11/6/2022
Lugar: Barcelona [Upgrade Formació)

Examen: El Examen de la Modalidad Semipresencial y el de la Modalidad

Online: se realizará a través del Campus Online durante las fechas marcadas.

Alimentación, Materias y Fórmulas según la MTC

Desequilibrios en MTC más comunes y enfoques para
restablecer el equilibrio
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Dossier online que se facilita a partir de Abril 2022

Incluido en el precio

Asistencia opcional para los alumnos de la modalidad Semipresencial que

hayan asistido al 70% de las clases

Obligatorio para los alumnos de la modalidad Online y para los alumnos de la

modalidad Semipresencial que no hayan asistido a un mínimo del 70% de las

clases presenciales, ya que deberán realizar un examen general que validará

las notas obtenidas en las asignaturas cursadas durante el año.

Duración de tres días (viernes, sábado y domingo)

Presencia de todos los profesores de Primer Año, más profesionales invitados

Totalmente Práctico

Alguna actividad se realizará junto a los alumnos de Segundo Curso

Del viernes 01/07/2022 al domingo 03/07/2022
Lugar: Por determinar

Autogestionar, emprender y nuevas tecnologías (Bonus)

Stage de Segundo Año
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El curso empieza el 1 de octubre. Previamente se facilitarán al alumno las claves de acceso al Campus Online de

Acupcan para que así pueda empezar a familiarizarse con el aula virtual y con las herramientas del curso. En el

momento de la obtención de los datos de acceso ya se podrá consultar y disfrutar de parte del material de la primera

asignatura del curso.

 

A medida que vaya avanzando el curso académico, de forma cronológica, se irá facilitando al alumno el

correspondiente material de cada asignatura.

 

En el Plan Docente de cada asignatura se especifica el calendario, los ejercicios, las tareas, los recursos y las

techas de entrega de cada materia.

 

Si el alumno no supera alguna asignatura, deberá recuperarla en septiembre sin coste añadido. En caso de repetir

alguna asignatura para el año siguiente, el alumno dispondrá de una reducción del 50% del precio de esa

asignatura.

 

Las clases presenciales se realizarán en Barcelona, en las instalaciones de Upgrade Formació, situadas en la calle

Vallespir 39 (muy cerca de la Estación de Sants). 

 

Una vez finalizados los dos años de Formación, el alumno será dado de baja del Campus Online y se le invitará a

formar parte de un Grupo Privado de Facebook de Ex-alumnos de Acupcan, para que así pueda mantener

contacto con otros compañeros o tendrá acceso al programa de Mentoring de Acupcan.

 

El equipo docente y administrativo de Acupcan estará permanentemente a vuestra disposición para ir aclarando y

solucionando las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la Formación.

 

¡A disfrutar del viaje!
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Fundadora y Directora de Acupcan y Centre Geo, licenciada en Administración y

Dirección de Empresas (Universidad Pompeu Fabra), Técnica Superior en Medicina

Tradicional China (ESMTC), miembro de Practitioner's Register y educadora canina

(Educan). Especializada en Acupuntura para Pequeños Animales. Profesora titular en

la Escuela Superior de Medicina Tradicional China.
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Equipo Docente

Licenciada en Veterinaria por la UAB (2007). Ha trabajado en Inglaterra durante

muchos años, formando parte de un equipo donde la acupuntura en perros era

aplicada como parte de la terapia rutinaria. Actualmente ejerce como veterinaria

integrativa en Barcelona.

Licenciada en Veterinaria (2005) y master en etología clínica aplicada (2006) por la

UAB. En la actualidad trabaja como etóloga clínica para diferentes centros

veterinarios de la provincia de Barcelona. Ponente en charlas de divulgación en

ciencias del comportamiento. Fundadora de Vethology, proyecto que integra la

etología clínica aplicada con la Medicina Tradicional China.

Anna Parellada

Clara Ventura

Mercè Redondo



Cristian Saura

 Terapeuta, directora de psicodrama y psicodanza (ESCAT), supervisora y coach

acreditada por la ANSE. Terapeuta en medicina tradicional china aplicada a pequeños

animales acreditada por ACUPCAN (FEMTC). Profesora de yin yoga (práctica que

estimula el Qi a través de los meridianos) acreditada por YOGA ALLIANCE.
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Equipo Docente

Graduado en Medicina Tradicional China (ESMTC), Técnico de Medicina Tradicional

China para Perros y Gatos (Acupcan FEMTC), Graduado en los métodos de Manaka

Terapia de Meridianos, Acupuntura Biodinamica Clásica, Acupuntura Pediátrica,

Shonishin y Engaging Vitality, Naturópata (FENACO col.3493), Estudios universitarios

de Enfermeria (UB), Instructor de Primeros Auxilios (React Right), Instructor Trainer

de Buceo (SSI)

Maria Méndez

Licenciada en Biología, especialidad Sanitaria. Universidad de Barcelona, 2008,

Diploma de Estudios Avanzados en Medicina, Suficiencia Investigadora, Área de

Neurociencias, Universidad Autónoma de Barcelona, 2010, Curso de Buenas

Prácticas Clínicas para el personal Investigador, Universidad Autónoma de Madrid,

2013, Técnica Superior en Medicina Tradicional China y Acupuntura, Escuela

Superior de Medicina Tradicional China, Barcelona, 2014.Profesora de Materia

Médica y Prescripción en la Escuela Superior de Medicina Tradicional China y

Acupuntura. Profesora del curso de Materias y Fórmulas Chinas para Pequeños

Animales de Acupcan.

Mireia Parés



Licenciado en Veterinaria (Universidad Centro Ocidental Lisandro Alvarado- UCLA –

Venezuela), M.V. y profesor titular de la Escuela Brasileña de Acupuntura Veterinaria

Instituto Equililbrium. Máster en Acupuntura Bioenergética (Universidad de Yunnan),

Maestro de Reiki en linaje tradicional (Sistema Mikao Ushui).
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Equipo Docente

Danny R. Pérez 
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