Formación Profesional de Qi Gong Terapéutico y Yang Sheng
Requisitos de inscripción curso formación iiQG 2021/2022
OBJETIVOS
La práctica del Qi Gong, literalmente “trabajo con la energía”, permite mejorar la calidad de
vida, la salud física, mental y emocional, aumentar la creatividad y descubrir el potencial
humano.
El Qi Gong ofrece un camino para liberarse de las propias limitaciones, del condicionamiento
social y permite descubrir un estado de libertad basado en la consciencia y la sabiduría.
Practicar Qi Gong es aprender a intercambiar la energía entre nuestro cuerpo (microcosmos)
y el universo (macrocosmos).

PLAN DE FORMACIÓN CURSO 2021/2022
El Instituto Internacional de Qi Gong ofrece una formación profesional de Qi Gong
Terapéutico y Yang Sheng y cursos libres, recomendada a todos los que desean ganar
en calidad de vida, complementar su formación profesional y desarrollarse a nivel personal.

La formación para acceder al título de profesor de Qi Gong consiste en una preparación de 3
años, constituidos por 18 seminarios. Cada año consta con 6 encuentros, 5
seminarios y un seminario de evaluación teórica y práctica. En total una formación
muy extensa y rica en contenidos que suman 450 horas (300 horas de formación práctica y
150 horas de formación teórica) que habilitan para impartir clases de Qi Gong a nivel
profesional.
Los encuentros se imparten de forma presencial y online, los encuentros presenciales se
celebran los sábados y domingos a lo largo del curso, los encuentros online, pueden tener
una duración de uno o dos días dependiendo del seminario, también serán en los fines de
semana.
El alumno se podrá incorporar a la formación en el curso que desee, siempre que haga los
tres años, si su objetivo es diplomarse.

¿POR QUÉ FORMARTE CON NOSOTROS?
El Instituto Internacional de Qi Gong desarrolla durante este curso un temario en el que
proporciona diferentes técnicas auténticas y originales, que se distribuye de la siguiente
forma:

•

Formación presencial: Mallorca, Sevilla y Santander.

•

Formación Online.
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Con este programa se pretende abarcar no solo el sector de los profesionales de la salud,
sino alcanzar diferentes ámbitos como el educativo, el bienestar, la rehabilitación, el
artístico, el trabajo social, el deportivo y el empresarial.

PRESENCIALES

SEMINARIOS

MALLORCA

SEVILLA

SANTANDER

ESTIRAMIENTOS DE
LOS 12 MERIDIANOS

ONLINE

25 y 26-SEPT-2021

QI GONG DE
TONIFICACIÓN DE LOS
PULMONES

21-NOV-2021

QI GONG DE
TONIFICACIÓN
GENERAL

27-MAR-2022

NUTRIR EL INTERIOR

18 y 19-SEPT2021

16 y 17-OCT2021

06 y 07-NOV2021

13 y 14-NOV2021

15 y 16-ENE2022

22 y 23-ENE2022

29 y 30-ENE2022

05 y 06-FEB
2022

WU XING PARTE 1
(TORTUGA-SERPIENTEGRULLA)

05 y 06-MAR2022

12 y 13-MAR2022

WU XING PARTE 2
(GRULLA-TIGREDRAGON)

07 y 08-MAY2022

14 y 15-MAY2022

WU DANG YANG SHENG
GONG (PARTE 1)
WU DANG YANG SHENG
GONG (PARTE 2)

BA DUAN JIN

23 y 24-OCT2021

MA WANG DUI Y
PSICOLOGÍA
ENERGÉTICA (PARTE 1)

05 y 06-MAR2022

MA WANG DUI Y
PSICOLOGÍA
ENERGÉTICA (PARTE 2)

30-ABR y 1 MAY
2022

REPASO Y EVALUACION

18 y 19 - JUNIO – 2022

MATERIAL DIDÁCTICO
El alumno recibirá certificado de asistencia y apuntes en cada seminario. Dispondrá también
de bibliografía y vídeo de apoyo en algunos módulos para completar la teoría y la práctica.
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CERTIFICADO
Para presentarse al título de profesor el alumno tendrá que realizar los tres módulos en el
orden que desee, finalizando su tercer ciclo con una misión de observación (trabajo
experimental obligatorio de divulgación del Qi Gong en un campo de aplicación elegido).
La

PRÁCTICA

REGULAR

y

la

MISIÓN

DE

OBSERVACIÓN

son

REQUISITOS

OBLIGATORIOS para poder presentarse al título de PROFESOR.
El alumno que supere las evaluaciones teóricas y prácticas (basado en el nivel de la
Federación Europea de las Artes Energéticas) y presente su misión de observación recibirá
una titulación expedida por el Instituto Internacional de Qi Gong.
El diploma incluirá también el sello oficial de COFENAT (www.cofenat.es), sólo para
aquellos alumnos que acrediten ser socios de APTN_COFENAT (Asociación Nacional de
Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales).

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
El estudiante deberá enviar por mail a: contacto@iiqg.com (Jean-Luc Riehm) los siguientes
documentos:


Carta de motivación. En esta carta se explicarán sus motivaciones para realizar la
formación profesional de Qi Gong.



Currículum. Resumen donde se expone su nivel de estudios y si tiene experiencia o
conocimientos relacionados con el Qi Gong.



Una fotografía tipo carnet, nombre y apellidos y lugar de procedencia (indispensable
para llevar el registro de los alumnos).



Registrarse en: www.iiqg.com



Abonar la matrícula.

PRECIOS FORMACIÓN PROFESIONAL DE QI GONG TERAPÉUTICO Y YANG
SHENG
Existen dos modalidades de pago: pago único y en tres plazos, abonando en ambos casos la
matrícula aparte:


Precio del curso en tres plazos: 1.050,00 € + 100,00 € de matrícula por año.
o

Primer pago: 350,00 € al inscribirse.

o

Segundo pago: 350,00 € en el segundo encuentro.

o

Tercer pago: 350, 00 € en el cuarto encuentro.



Precio del curso en pago único: 950,00 € + 100,00 € de matrícula.



Matrícula: 100,00 € por año en un solo pago (No reembolsable).
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La falta de asistencia a algún seminario no exime del pago y sólo en el caso en que la falta
esté debidamente justificada el Instituto considerará la posibilidad de canjearlo por otro.
Los seminarios se podrán recuperar durante el mismo curso excepto el último de repaso
general que no es recuperable.

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN
Antes del 15 de septiembre de 2021, realizar un ingreso por transferencia bancaria de
100,00 € (no reembolsables) en concepto de matrícula e ingresar el importe del curso en la
modalidad elegida:



Pago único: 950,00 €.



Pago fraccionado en tres plazos: 350,00 € en concepto de primer pago.

Concepto: Nombre y Apellido + Ciudad.
Banco: Tríodos Bank
Número de Cuenta: ES56 1491 0001 24 2090589025 (Titular: Jean-Luc Riehm).

PRECIOS CURSOS LIBRES
El Instituto Internacional de Qi Gong, ofrece la posibilidad de poder cursar todos los
seminarios de manera independiente sin necesidad de comprometerse a la formación.
Si el alumno opta por esta modalidad el precio de los seminarios es:


Precio del seminario: 180 euros (*).

(*) Los precios corresponden al importe que hay que pagar por cada fin de semana del curso, lo que
significa que cuando se realicen seminarios en dos partes, el precio se duplica

HORARIOS DE LOS ENCUENTROS
ENCUENTROS PRESENCIALES
•

Sábado: 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:30

•

Domingo: 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00

ENCUENTROS ONLINE (2 días)
•

Sábado: 9:30 a 14:30

•

Domingo: 9:30 a 14:30

ENCUENTROS ONLINE (1 día)
•

Sábado: 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

VIAJE A CHINA
En agosto del 2022, el iiQG organizará un viaje de inmersión en China, con el objetivo de
practicar y profundizar en los conocimientos de Qi Gong y Yang Sheng, así como para
acercarse y tener contacto con la cultura china.
La realización de este viaje queda supeditada a las recomendaciones de las autoridades
sobre el control del COVID-19.
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