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El objetivo fundamental de nuestros cursos de naturopatía online y semipresenciales, es 
proporcionar una formación completa en el área de las técnicas naturales, para que los 
alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder ejercer esta 
profesión. Así pues, el alumno aprenderá a desempeñar las funciones propias de un 
profesional de las técnicas naturales y le capacitarán con los conocimientos técnicos 
necesarios con métodos naturales. 
 

 
 

Con este curso dominarás las 13 terapias más importantes de la naturopatía y las más 
difundidas que contribuyen a mejorar el estado de salud y bienestar de una persona y 
que se han convertido en un complemento habitual en el tratamiento de muchas 
dolencias:  
 

 FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA 
 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA NATUROPATÍA  
 LOS PRINCIPIOS DE LA MEDICINA CHINA 
 LOS PRINCIPIOS DE LA ACUPUNTURA 
 LOS PRINCIPIOS DE LA CROMOTERAPIA 
 LOS PRINCIPIOS DE LA HIDROTERAPIA 
 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS EN DIFERENTES PATOLOGÍAS 
 DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 
 NUTRICIÓN MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES 
 NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR 
 FITOTERAPIA – HERBODIETÉTICA 
 FLORES DE BACH 
 HOMEOPATÍA 
 IRIDIOLOGÍA 
 INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS CLÍNICOS 

 
 
 

 Personas que quieran iniciar o reorientar su carrera profesional hacia el ámbito 
de la naturopatía, para desarrollar su actividad laboral en empresas privadas 
como en centros públicos, y abrir su propia consulta. 

 Profesionales del mundo de la salud y del bienestar que quieran añadir valor a 
su perfil actual con una formación complementaria.  

 Personas interesadas en desarrollar sus conocimientos y dominio de la disciplina. 
 
 
 

NUESTRA ESCUELA 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
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1. Conviértete en un experto en medicina natural y aprende a identificar y tratar 

cientos de patologías de una forma totalmente natural. 

2. Podrás dominar las técnicas más usadas en medicina natural para mantener tu 

salud en un estado óptimo y también ayudar a  tus amigos y familiares. 

3. Descubre todos los fundamentos de la medicina natural y toma las riendas de tu 

propia salud. 

4. Fórmate en una profesión de futuro y con salidas laborales. 

 
 
 

Modalidad: A DISTANCIA (online) 
Aproximadamente 36 meses de duración, 1.800 horas lectivas, con flexibilidad para 
seguir el propio ritmo. 
 

 
 

• Tener 18 años cumplidos 
• Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario y un  
 ordenador con las siguientes características. 
• Memoria RAM de 500 megas como mínimo 
• 100 megas de espacio libre en disco 
• Conexión a internet 
 

 
 

Al finalizar el curso se hará entrega del diploma y certificado correspondientes. El 
diploma permite el ejercicio laboral en régimen autónomo o como contratado/a laboral 
en todo el territorio nacional. (EN ESTE ENLACE PODRÁS VER LAS ACREDITACIONES). 
 
Si hablamos de España, los estudios que corresponden a actividades parasanitarias no 
son oficiales. Pertenecen a lo que se denomina formación privada no reglada.  No son 
por lo cual cursos homologados oficialmente pero sí permiten el ejercicio laboral como 
autónomo/a o contratado/a laboral, dándote de alta en el IAE (Impuesto de Actividades 
Económicas).  
 
Existen unos epígrafes (844 y 941) donde se incluyen estas actividades parasanitarias 
(naturopatía, acupuntura...).  
 
 

OBJETIVOS 

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS 

TITULACIÓN 

http://www.escueladenaturopatia.com/acreditaciones.html
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1. Forma de pago al contado: 

El importe total del curso asciende a  1.790 € (una vez realizado el pago, el alumno 
tendrá acceso, desde la plataforma web, al 100 % del programa del curso). 

2. Forma de pago aplazado: 

Diez cuotas de 240 € cada una, total 2.400 €  (cada vez que se realice el pago 
correspondiente, se irán habilitando los accesos, desde la plataforma web, a los 
diversos contenidos del curso). 

 
 

1. El precio del curso incluye todas las clases teóricas online y los materiales necesarios, 
las cuales se descargaran desde la plataforma en PDF. 

2. Entrega del material de estudio y otros a coste 0. 
3. Si hay baja temporal no pierde lo estudiado ni lo pagado. 
 

 
 

Enviar por correo electrónico: 
1. Ficha de inscripción rellena 
2. Foto tamaño carnet 
3. Fotocopia D.N.I. (o pasaporte) 
4. Fotocopia estudios académicos 
5. Comprobante del primer pago 
6. Transferencia Bancaria (Solicitar nº. de cuenta), del: BANCO DE SABADELL. 
 
 
 

 

 

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 

QUE INCLUYE EN EL PRECIO 

MATRÍCULA 
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PROGRAMA DEL CURSO  

 

INDICE DE LOS TEMARIOS 

 

MÓDULO – 1 

GRADO SUPERIOR DE NATUROPATÍA 

• Fisiología y Anatomía 
• Conocimientos de naturopatía y biocultura 
• Los principios de la medicina China 
• Los principios de la Acupuntura 
• Los principios de la Cromoterapia 
• Los principios de la Hidroterapia 
• Protocolos de abordaje en diferentes patologías I 
• Protocolos de abordaje en diferentes patologías II 
• Protocolos de abordaje en diferentes patologías III 
• Protocolos de abordaje en diferentes patologías IV 
• Macronutrientes y micronutrientes I 
• Macronutriente y micronutrientes II 

 
MÓDULO – 2 

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

• Conocimientos básicos  
• Nutrición y metabolismo I 
• Nutrición y metabolismo II 
• Macronutrientes y micronutrientes I 
• Macronutrientes y micronutrientes II 
• Grasas y aceites en la alimentación 
• Los oligoelementos 
• Vitaminas y vitaminoides 
• Dietética aplicada  
• Dietas 

 

MÓDULO – 3 

NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR 

• Tabla de minerales 
• Manual de medicina ortomolecular 
• Las 10 dietas contra el cáncer 
• Laboratorios vitaminor 
• Productos de la medicina ortomolecular 
• Farmacología 
• Fundamentos de la nutrición ortomolecula 

 

MÓDULO – 4 

FITOTERAPIA, HERBODIETETICA Y AROMATERAPIA  

• Fitoterapia aplicada 
• Introducción a la fitoterapia 
• Plantas medicinales 
• Fitoterapia china 
• Oligoelementos 
• Los principios de la fitoterapia 
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• Manual de la fitoterapia 
• Manual de la aromaterapia 
• Enfermedades y tratamientos  I 
• Enfermedades y tratamientos  II 
• Enfermedades y tratamientos III 
• Índice de las enfermedades y las plantas adecuadas 

 

MÓDULO – 5 

FLORES DE BACH 

• Introducción al método floral de Bach 
• Iniciación a la psicología 
• Fisiognomía, tipología, caracteres 
• Flores de Bach y la energía 
• Detalle de las flores de Bach I 
• Detalle de las flores de Bach II 
• Astrología y las flores de Bach 
• Cómo diagnosticar las flores de Bach 
• Vademécum de las flores de Bach 
• Biografía de Edward Bach 1886 – 1936 

 

MÓDULO – 6 

HOMEOPATÍA  

• Libro blanco de la homeopatía 
• Fundamentos de la homeopatía 
• Los alquimistas 
• Medicina homeopática 
• Plantas homeopáticas 
• Principio activo de las plantas 
• Efecto de las plantas homeopáticas 
• Preparación de los remedios homeopáticos 
• Cuadro básico de medicamentos homeopáticos 
• Botiquín homeopático 
• Elaboración de protocolos homeopáticos 
• La homeopatía una medicina para toda la vida 
• Farmacia homeopática – vademécum 
• Productos homeopáticos 
• Homeopatía para primeros auxilios 

 

MÓDULO – 7 

IRIDOLOGÍA  

• Conocimientos básicos – 1 
• Conocimientos básicos – 2 
• Iridología 
• Colección de láminas iridiológicas 
• Signos del iris – 1 
• Signos del iris – 2 
• Signos del iris – 3 
• Signos del iris – 4 
• Signos del iris – 5 
• Densidad del iris 
• Iridología clásica 
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MÓDULO – 8 

INTERPRETACIÓN DE LOS ANÁLISIS CLÍNICOS  

• Factores de los que dependen los resultados de los análisis 
• Interpretación de resultados analíticos nivel básico-medio 
• Interpretación de resultados analíticos en pacientes con enfermedad renal o 

hepática 
• Interpretación de resultados analíticos en enfermedades endocrinas 
• Autoevaluación y material complementario 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ESCUELA DE NATUROPATÍA 

Teléfono y WhatsApp : 658 949 161 

naturam@centrolesam.com 

www.escueladenaturopatia.com 

 

SOLICITANOS LOS PROGRAMAS DE CADA MÓDULO 

DEL GRADUADO EN NATUROPATÍA PARA VER EL 

INDICE Y CONTENIDO DE TODAS LAS LECCIONES 

mailto:naturam@centrolesam.com
file:///C:/Users/Usuario/ALICIA%20y%20LEOPOLDO/LESAM/NUESTROS%20CURSOS/DIETÉTICA%20Y%20NUTRICIÓN/www.escueladenaturopatia.com

