NORMATIVA DEL EXAMEN DE PROFESORADO DE HUN YUAN NEIGONG Y NEIGONG
QI GONG: CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL EXAMEN
El examen constará de dos pruebas y una hoja de valoración de formación continua que deberá
remitirse al coordinador del examen antes de la fecha de finalización del plazo de inscripción
(DOCUMENTO ANEXO):
EXAMEN TEÓRICO. (Máximo 3 puntos)
Constara de un examen tipo test en el que solo se puntuarán las respuestas correctas, es decir,
los errores no restarán puntos. El material teórico se remitirá al aspirante según formalice su
inscripción en la federación y remita al coordinador el justificante del pago y el impreso de
inscripción Ver convocatoria en la web de la FELUCHA.
Para que el examen resulte apto se deberán contestar correctamente un 60% de las preguntas.
Baremación.
Menos de 60%: 0 puntos (NO APTO).
Entre un 60 y un 80%: 1 puntos
Entre un 80 y un 90 5%: 2 puntos.
Más de un 90 %: 3 puntos.
EXAMEN PRÁCTICO: (Máximo 3 puntos)
Consistirá en una simulación de una clase de qi gong en la que los aspirantes deberán ejercer de
profesores de los otros examinandos según propuestas concretas de los examinadores, y
contestando eventualmente a preguntas de estos sobre lo que el aspirante este realizando.
El tribunal otorgará una puntuación de 0 a 3 puntos en función de la corrección en la ejecución,
la comprensión de la práctica y capacidad explicativa del aspirante, y cualquier otra circunstancia
que deba ser tenida en cuenta, exigiendo unos mínimos.
Materias:
Chansy Gong.
Fan Song Gong.
Hun Yuan Qi Gong.
Forma de 13 bases con y sin bastón.
Qi gong estático (mapu).
Respiración espinal.
FORMACIÓN CONTINUA: (Máximo 4 puntos).
La mejor forma de valorar por parte del tribunal la capacitación de los aspirantes es observar su
práctica y evolución a lo largo del tiempo, sin la presión del acto formal del examen. Por esta
razón se establece un criterio de valoración de la formación continua según los siguientes
parámetros:
a.- Por asistencia a seminarios impartidos por un maestro nacional nivel 4 en los dos años
anteriores a la convocatoria:
Seminarios intensivos (campamentos de más de 4 días):
1 punto por cada seminario.
Seminarios de fin de semana
0,5 puntos por cada seminario.
b.- Por asistencia continua a una formación homologada por el tribunal (ver relación al final de
este documento):
1,5 puntos.
CALIFICACIÓN:
El aspirante debe superar el examen teórico y práctico (mínimo 2 puntos) y obtener en total, es
decir la suma de las tres áreas clasificables (teórico, práctico y formación continua) un mínimo
de cinco puntos.
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ANEXO
HOJA DE VALORACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA
A.- CURSOS IMPARTIDOS POR UN MAESTRO DE NIVEL 4
LUGAR
FECHA
DURACION (Fin de semana o nº de días)
(mes/año)

PUNTOS

B.- FORMACIÓN HOMOLOGADA PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE HUN YUAN
NEIGONG O NEIGONG QI GONG:
CENTRO O RESPONSABLE:

Remitir 15 días antes de la fecha del examen a Luis Javier de Cruz a wutanalcala@gmail.com.
(Se puede remitir después de los cursos de verano).

