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CURSO DE FORMACIÓN ONLINE DE 
CHI KUNG DE SALUD (2021 – 2022) 
Objetivos 
Con la idea de dar una formación de calidad enfocada a la salud a través del Chi 
Kung, el Instituto Movimiento y Salud ha desarrollado un plan de estudios de un 
año de duración basado en algunas de las rutinas más populares. En él, se aúnan los 
conocimientos técnicos para una práctica completa y suficiente del Chi Kung que te 
ayudarán a preservar y mejorar tu salud, junto con los conocimientos de otras 
disciplinas que mejorarán su entendimiento y te ayudarán a tener herramientas para 
compartir los conocimientos adquiridos con otras personas.  
 
El curso está dirigido a que el alumno pueda practicar de manera autónoma para 
conseguir todos los beneficios de la actividad, pero si además lo desea, puede obtener 
una acreditación de que domina habilidades para ser instructor del Instituto 
Movimiento y Salud. Para ello deberá superar una serie de pruebas teóricas y 
prácticas que demuestren el aprovechamiento de las lecciones del curso. 
 

A quien se dirige el curso: 
Dirigido a toda persona que desee conocer y practicar en profundidad el Chi Kung, 
ahondando en sus aspectos relacionados con el mantenimiento y mejora de la salud.  
 

Organización 
Instituto Movimiento y Salud 
Sede Social: Avenida el Ferrol, 23, 5º2.  28029 Madrid 
Tel. (+34) 647 69 79 52 
E-mail. institutomovimientoysalud@gmail.es  
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Certificación 
Titulación privada expedida por Movimiento y Salud. 
 

Duración: 
1 año escolar, del 8 de Septiembre de 2021 a Junio de 2022 
Frecuencia: Clases semanales regulares los lunes y sesiones extras mensuales.  
 
Horario presencial de las clases regulares, los lunes: 

• Mañana de 10:00 a 11:00 (pendiente de confirmar en función del aforo) 
• Tarde de 19:00 a 20:00  

Las sesiones monográficas mensuales de correcciones, perfeccionamiento o otros 
materiales de apoyo se realizarán en viernes o fin de semana. 
 

Metodología 
El curso se realizará completamente online, combinando sesiones en directo con 
video lecciones y tutorías personales. Todas las sesiones en vivo se podrán hacer en 
diferido durante todo el curso. El alumno tendrá acceso a una página privada donde 
podrá disponer de todos los materiales en https://cursos.movimientoysalud.es  
 
Durante el trabajo de las formas se repasarán los contenidos teóricos relacionados 
con la materia técnica que se habrán visto previamente online. 
 
Las sesiones extra mensuales estarán centradas en aportar información 
complementaria, hacer repasos o sesiones de correcciones y perfeccionamiento que 
complementen las clases regulares o las video lecciones. 
 
El alumno debe ser capaz de dedicar tiempo personal a su formación para trabajar 
con los materiales online del curso. 
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CONTENIDOS DEL CURSO Y TEMPORALIZACIÓN:  
 

SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE 
 
CONCEPTOS GENERALES. (Vídeo lecciones)  

• Qué es chi 
• Qué es chikung 
• Tipos de chikung 
• Características del chikung de salud  
• El papel del chikung en los tiempos 

modernos 

PRIMEROS PASOS. (Vídeo lecciones) 
• Las tres regulaciones. Cuerpo, 

Respiración y Mente 
• Preparación para la práctica. Las 5 

Palabras de la compostura 
• Chikung estático: Zhan Zhuang 
• Guanqifa. Método de verter el Chi 

TAICHI – CHIKUNG. (Vídeo lecciones) 
 

 
YIJINJING. Clásico del cambio músculo - 
tendón. (Clases en Zoom) 
 
BIOENERGÉTICA. (Video lecciones) 

• El concepto de Yin y Yang 
• Yin y yang aplicado a la práctica del 

Chikung 
• Los 5 Elementos 
• Los Órganos y Vísceras 
• Terapia estacional preventiva 

 

ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO 
 
BADUANJIN. Las 8 Piezas del Brocado. 
(Clases en Zoom) 
 
CALENTAMIENTO Y PREPARACIÓN 
FÍSICA. (Video lecciones) 

• ¿Por qué calentar? 
• Movilizar o estirar 
• Ejercicios específicos 
• Movilización general 
• Diseña tu propio calentamiento 

 

 
SHI ER DUAN JIN. Las 12 Piezas del Brocado 
Sentadas. (Clases en Zoom) 
 
PSICOLOGÍA Y PEGAGOGÍA. (Video 
lecciones) 

• Cómo aprendemos 
• La motivación 
• Otras variables psicológicas que 

influyen en el rendimiento 
• El programa 
• Procesos de enseñanza 
• Refuerzo y corrección 

 
Y además… las sesiones extra mensuales de repaso y perfeccionamiento y 
tutorías online. 
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Requisitos: 
 
No son necesarios conocimientos previos de Chi Kung, pero se valorará experiencia 
previa en cursos, talleres de introducción o clases semanales. 
 
Conexión a Internet, cámara webcam, programa Zoom instalado en tu dispositivo 
y conocimientos básicos de ofimática para tutorías online y manejo de los 
materiales multimedia del curso. 
 

Tutorías online 
En las asignaturas teóricas el alumno puede consultar a través del correo electrónico 
al tutor de la asignatura para resolver dudas relacionadas con los contenidos del 
curso. 
Además, previa cita, los alumnos disponen mensualmente de una sesión de 20 
minutos de clase online por Skype o Zoom para resolver dudas y recibir 
correcciones personalizadas.  
 
También como alumnos del curso pueden acceder a clases privadas online o 
presenciales con descuento. 
 

Evaluación 
En caso de querer una certificación al final del curso, deberá superarse unos 
exámenes teóricos al final de cada asignatura y realizar una evaluación técnica de 
cada una de las formas. 
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CUOTAS 

 

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN 
 
Preinscripción antes del 7 de septiembre del 2021: 
Preinscripción mediante envío del formulario que puedes encontrar en 

https://forms.gle/EAmDkuegb4YMyNQQ6 
 
La preinscripción no es vinculante, es decir, no compromete al interesado, sin 
embargo, le reserva plaza. 
 
 
Matriculación del 1 al 30 de septiembre del 2021: 
Ingreso o transferencia bancaria del importe del curso o la cuota elegida. 

• Transferencia Bancaria: Bankia ES62 2038 1121 1830 0213 2554 (Francisco Javier 
Arnanz) 

• Paypal: paypal.me/javierarnanz 
• Bizum: 647697952 (Sólo para la cuota mensual) 

 

Precio del curso: 650€ (1 curso escolar de clases semanales, acceso a las video 
lecciones durante un año, sesiones de repaso y perfeccionamiento y tutorías 
online): 

• Pago único: 500€ al formalizar la inscripción. 
• Pago en tres plazos: 200€ por 3 plazos: 

o Primer plazo al formalizar la matrícula. 
o Segundo plazo en enero (antes del 10). 
o Tercer plazo en abril (antes del 10). 

• Pago mensual: 65€ por 10 plazos de septiembre a junio 
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En el momento del ingreso se considera al interesado parte del curso y a partir del 
8 de septiembre o en un plazo inferior a una semana pasada esa fecha tendrá acceso 
al curso y a los primeros materiales. 
 
Tras haber finalizado el curso, el alumno seguirá teniendo acceso a todos los 
materiales hasta el 15 de septiembre de 2022. 
 
La no realización de alguno de los pagos por parte del alumno, implica la retirada 
del acceso al curso. 
 
 
 
¡No dudes en ponerte en contacto para solucionar cualquier duda que tengas! 
 
📩  Institutomovimientoysalud@gmail.com 
📞  (+34) 647 69 79 52  
 
 
 

Cuadro docente 

Javier Arnanz Sotelo 
Director del Instituto Movimiento y Salud 
Profesor / entrenador profesional de Taijiquan y Qigong 
4º Dan de Qigong por la International Chinese Health Qigong 
Association. 
Técnico superior en Osteopatía 

Masajista Tuina con experiencia en Medicina Tradicional China y Bioenergética. 
Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte por la UNED. 
Profesor del Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte de la UNED. 
Colabora de forma activa con diferentes formaciones de monitores y entrenadores tanto a 
nivel privado como federativo. 
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Roberto Seijo Lombao. Profesor colaborador 
Instructor de Wushu, Taiji, Qigong, ShuaiJiao y Defensa Personal 
Técnico Superior en Osteopatía 
Técnico Especialista en Acupuntura y Masaje Tuina 
Técnico Especialista en Reflexokinesia 
Experiencia docente en el campo de las Artes Marciales 
Experiencia como terapeuta en terapias manuales y energéticas 

 

Marta Fernández Miró. Profesora colaboradora 
Instructora de Taijiquan y Qigong por el IMyS. 
Técnica Superior en Medicina Tradicional China. 
Licenciada en Ciencias de la Información. 
Dirige y entrena varios grupos de Taijiquan y Qigong de diferentes 
niveles. 

Competidora en Artes Marciales Internas con excelentes resultados deportivos a nivel 
nacional e internacional. 
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Porqué no tengo acceso a todo el material del curso? Los contenidos del curso 
están temporalizados para facilitar su aprendizaje. Poco a poco irás teniendo 
acceso. Ciertos materiales, sobre todo los relacionados con la parte técnica, 
requieren de tiempo de práctica para poder asimilarlos correctamente. Dedica todo 
el tiempo que puedas a dominar lo que vas aprendiendo. 
 
¿Cómo serán las clases en zoom? Cuando pulsas el enlace de la clase entrarás a 
una sala de espera. Conviene entrar unos minutos antes, así puedo daros la entrada 
a todos juntos. Si alguien llega tarde, como tengo que dar yo paso a todos los 
asistentes, puede que tarde en darme cuenta que está en espera porque estemos en 
mitad de un ejercicio. Ten paciencia, que acabaré dando la entrada. 
 
Durante la clase tendré todos vuestros micrófonos silenciados para evitar el ruido y 
sea más fácil oírme. Pero eso no significa que no puedas interactuar. Desde vuestro 
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lado, siempre puedes activar el micrófono si necesitas decir algo. Habrá momentos 
en los que dejaré un espacio para hacer preguntas, pero en cualquier momento 
durante las explicaciones, puedes pedir la palabra para preguntar lo que necesites. 
En la primera clase hablaremos al principio sobre algunos gestos que podrás 
utilizar para comunicarte rápido como “todo claro”, “quiero preguntar”, “no 
entiendo”. El único momento en el que no se puede preguntar es cuando estemos 
practicando las formas. 
Recuerda que siempre después de preguntar, debes volver a silenciar el micrófono. 
 
¿Cómo colocar la cámara? Desde mi lado siempre voy a teneros a todos a la vista 
para poder estar pendiente y haceros correcciones, así que será mejor si te puedo 
ver todo el cuerpo. Entiendo que no todo el mundo tiene el espacio suficiente, pero 
espero que trates de conseguir el mejor ángulo. 
 
¿Cuánto espacio debes tener libre? Todas las prácticas que vamos a realizar se 
pueden hacer en relativamente poco espacio. Si te sirve de referencia, con que 
puedas dar un paso a cada lado desde la posición central, tendrás suficiente. 
 
¿Si no puedo asistir a la clase que pasa?  
Todas las clases quedarán grabadas en la página del curso de manera que podrás 
hacerlas en diferido las veces que quieras. 
 
La idea es realizar las clases a las que se falte en la semana en curso para seguir 
progresando al ritmo adecuado. En las clases además de aprender nuevos 
movimientos repasaremos con regularidad lo anterior para que nadie se quede 
descolgado. 
 
Yo voy a hacerlo en diferido ¿no podré hacer preguntas? Seguramente tus dudas 
se verán en clase porque también sean las dudas de otra persona, pero si no tienes 
algo claro y no puedes venir a clase, puedes mandarme un correo y contestaré tu 
duda en la siguiente sesión. 
 
¿Puedo descargarme los vídeos? No, exceptuando algunas guías de referencia que 
serán descargables, el resto de materiales deberás verlos en la web, pero tendrás 
acceso a ellos hasta finales de septiembre de 2022, tiempo más que suficiente para 
que puedas trabajar todo con tranquilidad. 


