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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. 
 

 
 

La medicina homeopática gana cada día más partidarios y las ventas de los fármacos 

homeopáticos han experimentado un notable incremento en los últimos años.  

La homeopatía es un tipo de medicina alternativa que selecciona medicamentos de forma 

individual para cada paciente. A través de este curso aprenderás los fundamentos y ventajas de 

esta práctica, los principales principios u “homeotipos” utilizados en la preparación de los 

fármacos homeopáticos, así como las ventajas que presenta y las enfermedades que se pueden 

tratar con este tipo de terapia. 

Si quieres iniciarte en los conocimientos y utilización de la homeopatía, aumentando con ello tu 

formación académica y la posibilidad de abrirte nuevas oportunidades laborales, este es el curso 

que estabas buscando. 

La homeopatía trata de curar o mejorar enfermedades de manera efectiva y poco agresiva para 

el organismo, convirtiéndose en una terapia alternativa para un gran número de pacientes que 

apuestan por soluciones curativas basadas en sustancias naturales. 

Nuestra escuela, te ofrece ahora este curso de productos Homeopáticos de venta en Farmacias 

y Parafarmacias. En él aprenderás las bases de la medicina homeopática y las indicaciones de las 

sustancias empleadas en este tipo de fármacos.  

Si quieres desarrollar tus conocimientos en el campo de la homeopatía, aumentando con ello tu 

formación académica y la posibilidad de abrirte nuevas oportunidades laborales, este es el curso 

que estabas buscando. 

¡Aprende todo lo necesario para trabajar en el mundo de la homeopatía! 

 

 

NUESTRA ESCUELA 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
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 A personas comprometidas con su bienestar y con su propia salud y la de su entorno. 

 A todas aquellas personas que quieran ejercer como profesionales de la salud 
natural. 

 A profesionales de la salud que quieran ampliar sus conocimientos, o deseen ofrecer 
un servicio complementario, con conocimientos relativos a las Terapias Naturales. 

 A empresas y/o negocios relacionados con el ámbito de las terapias naturales, 
farmacias o parafarmacias, centros de asesoramiento nutricional, etc.). 

 
 
 

1. Ofrecer una formación especializada en el área de las terapias alternativas dentro del 
campo de la homeopatía, su descripción, uso y relación de la misma así como la 
interacción farmacológica ala que puede dar lugar. 

2. Conocer y evaluar el perfil farmacológico de la homeopatia más empleadas, y fijar los 
criterios clínicos objetivos que permitan avalar o rechazar las indicaciones 
terapéuticas. 

3. Fomentar al personal el estudio de todos los aspectos relacionados con la utilización 
terapéutica de la homeopatia. 

4. Contribuir a la mejora de los cuidados, con la incorporación de instrumentos 
complementarios como la fitoterapia. 

 
 
 

Modalidad: A DISTANCIA (online) 
Aproximadamente 8 a 10 meses de duración, 300 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).  

A QUIEN VA DIRIGIDO 

OBJETIVOS 

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS 

TITULACIÓN 

http://www.escueladenaturopatia.com/acreditaciones.html
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Existen unos epígrafes (844 y 941) donde se incluyen estas actividades parasanitarias 
(naturopatía, acupuntura...).  
 

 
 

El importe total del curso asciende a 630 € que se abonarán en tres cuotas de 210 € cada 
una (cada vez que se realice el pago correspondiente, se irán habilitando los accesos, 
desde la plataforma web, a los diversos contenidos del curso). 

Si el alumno lo desea, podrá cancelar el importe total del curso en un sólo 
pago (CONTADO) en cuyo caso la cantidad a abonar será de 450 € (una vez realizado el 
pago, el alumno tendrá acceso, desde la plataforma web, al 100 % del programa 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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EXPERTO EN HOMEOPATÍA 

 

CUADRO DE LAS LECCIÓNES Y TEMAS A ESTUDIAR 
 

LECCIÓN TEMARIOS – LECCIÓNES DE LOS CURSOS MÓDULOS 
 

1 
2 
3 
4 

Videos 
 

 
Libro blanco de la Homeopatía 
Fundamentos de la Homeopatía 
Los alquimistas 
Medicina Homeopática 
Videos 
 

 
 
 

MÓDULO - 1 

 
5 
6 
7 
8 
 

 
Plantas Homeopáticas 
Principio activo de las plantas 
Efecto de las plantas Homeopáticas 
Preparación de los remedios homeopáticos 

 
 
 

MÓDULO - 2 

 
9 

10 
11 
12 

 

 
Cuadro Básico Medicamentos Homeopáticos 
Botiquín Homeopático  
Elaboración de protocolos Homeopáticos 
Homeopatia una medicina para toda la vida 

 
 

MÓDULO - 3 

 
13 
14 
15 

 

 
Farmacia – Vademécum 
Productos Homeopáticos 
Homeopatía para primeros auxilios 

 
 

MÓDULO - 4 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO EXPERTO EN HOMEOPATÍA 
INDICE DE LOS TEMARIOS 

 

MÓDULO – 1 

LECCIÓN – 1 

LIBRO BLANCO DE LA HOMEOPATÍA 

 ¿Qué es la Homeopatía?  

 ¿Cómo es el medicamento homeopático?  

 La Homeopatía y su entorno 

 Realidad científica de la Homeopatía 

 Realidad social y asistencial  

 Regulación del sector homeopático  

 El mundo de la salud ante la Homeopatía  

 Puntos esenciales  

 Cifras a destacar  

  
MÓDULO – 1 

LECCIÓN – 2 

FUNDAMENTOS DE LA HOMEOPATÍA 
 Fundamentos de la homeopatia 

 Conceptos basicos de la homeopatia  

 Bases filosoficas de la medicina homeopatica 

 Antecedentes de la doctrina medica homeopatica 

 Teoria del vitalismo 

 La homeopatia en la historia de la medicina  

 El fundador de la homeopatia. C. F. Samuel hahneman 

 La medicina homeopatica en los diversos paises 
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 Principios fundamentales de la medicina homeopática 
 

 Fuerza curativa de la naturaleza  

 Ley del semejante 

 Experimentacion pura 

 Individualidad morbosa 

 Individualidad medicamentosa  

 Dinamismo vital  

 Dosis minima adecuada 

 Patologia constitucional o miasmas  

 Fundamentos cientificos 

 La investigacion en el campo homeopatico  

 Salud, enfermedad y curacion  

 Concepto de salud en la homeopatia 

 Concepto de enfermedad en la homeopatia 

 Clasificacion de las enfermedades  

 Concepto de curacion en la homeopatia  

 Ley de curacion 

 La farmacopea homeopatica  

 La materia médica. Patogenesia  

 El medicamento homeopatico  

 Fabricacion del medicamento homeopatico  

 Material y vehiculos para la elaboracion  

 La práctica de la homeopatia  

 Jerarquización de los sintomas 

 El repertorio  

 El diagnostico en homeopatia  

 La dosis en homeopatia   

 La homeopatia y los diferentes profesionales 

 
MÓDULO – 1 

LECCIÓN – 3 

LOS ALQUIMISTAS 
 Biografía de hipócrates  

 Fórmulas tinturas magnas  

 Fórmulas de los extractos homeopáticos  

 Fórmulas homeopáticas que se agregan  

 A los preparados naturòpaticos  

 Primeros auxilios convencionales  

 Fórmulas de la línea azul  

 Los alquimistas  

 Reseña biográfica de hipócrates  

 
MÓDULO – 1 

LECCIÓN – 4 

MEDICINA HOMEOPÁTICA 
 Krumm heller en el laboratorio 

 Espagirismo 

 Teoría de los espagiristas y sus métodos 

 Paracelso en el laboratorio  

 La raíz del eléboro negro 

 Explicación de la manera adecuada de administrar la raíz en cada enfermedad  

 Segundo complemento de teofrasto  

 Los remedios de la medicina homeopática moderna 

 Remedios minerales  

 Remedios animales 

 Medicinas naturópatas homeopáticas antiguas 

  

MÓDULO – 2 

LECCIÓN – 5 

PLANTAS HOMEOPÁTICAS 
 Las plantas medicinales de acción homeopática 

 Farmacopea 

 Adonis  

 Agracejo 

 Almendro amargo  

 Amapola de california  

 Aro 

 Beleño 
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 Belladona 
 

 Brionia 

 Ceanoto 

 Celidonia 

 Clemátide 

 Cicuta 

 Clematitide  

 Coca 

 Cólchico 

 Cornezuelo de centeno 

 Digital amarillo 

 Digitalis  

 Dulcamara 

 Efedra  

 Eléboro americano  

 Escopolia 

 Estramonio  

 Estrofanto 

 Galega 

 Gelsemio 

 Haba de calabar  

 Hidrastis 

 Hierba mora  

 Ipecacuana 

 Jaborandi 

 Laurel cerezo 

 Lobelia (matacaballos)  

 Mandrágora 

 Mezcal (peyote 

 Muguete (convalaria)  

 Nuez cola  

 Nuez de areca 

 Peonía  

 Sabina 

 Zumaque venenoso 

 Dosis máxima para adultos 

 
MÓDULO – 2 

LECCIÓN – 6 

PRINCIPIO ACTIVO DE LAS PLANTAS 
 Principios activos de las plantas medicinales 

 Clasificación de los principios activos 

 Aceites grasos 

 Aceites orgánicos  

 Alcaloides 

 Antibióticos vegetales  

 Resinas  

 Enzimas 

 Glucósidos o heterósidos  

 Gomas  

 Lignanos 

 Mucílagos 

 Oligoelementos  

 Principios amargos  

 Ranunculósidos 

 Taninos 

 Vitaminas  

 Dosis diaria recomendada (ddr) por la fda  

 Paracelso en el laboratorio  

 “laboratorium bioquímico”  

 Complemento de theofrasto 

 Los corales  

 Aún más sobre el poder de los corales 

 Magnetoterapia paracelsiana  

 Indicaciones particulares de theofrasto para el uso del imán en toda enfermedad 

 Metaloterapia paracelsiana 

 El paracelsismo y la iatroquímica  
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MÓDULO – 2 

LECCIÓN – 7 

EFECTO DE LAS PLANTAS HOMEOPÁTICAS 
 Indicaciones homeopáticas 

 Patogenesia y terapéutica 

 Índice de patologías, síntomas y remedios aplicables  

 Sistema endocrino 

 Glándulas endocrinas y algunas enfermedades comunes  

 Principales producciones hormonales  

 Plantas medicinales de acción fitoestrogénica 

 Genética  

 ¿cómo se analiza el adn? ¿qué son las drogas inteligentes 

 Una nueva discriminación: “la genética”  

 ¿cómo se fabrica una planta transgénica 

 Transgénicos  

 ¿qué es la manipulación genética 

 ¿quiénes manipulan los genes y para qué? 

 ¿qué riesgos tienen los cultivos transgénicos? 

 Riesgos ambientales 

 Riesgos para la salud humana 

 Riesgos económicos  

 Riesgos comerciales 

 Riesgos sociales 

 Bases semiquímicas 

 Testimonios de enfermedades reales  

 Origen de remedios glandulares u hormonales 

 

MÓDULO – 2 
LECCIÓN – 8 
PREPARACIÓN DE LOS REMEDIOS HOMEOPÁTICOS 

 1.- Cepas de origen vegetal. 

 Procesos de recolección de las plantas. 

 La Tintura madre “T.M.” 

 Partes utilizadas para preparar las Tinturas madre. 

 2.- Cepas de origen animal. 

 2. 1 La Tintura madre “T.M.” 

 2. 2 Secreción de glándulas. 

 3.- Cepas de origen mineral o productos químicos. 

 3.1 La Tintura Madre “T.M.” 

 3.1 Excipientes y materiales. 

 “De la cepa homeopática a las diluciones”. 

 “Métodos de dilución y dinamización”. 

 Métodos de Dinamizacion. 

 2.- Diluciones centesimales. 

 2.1 Método de Hahnemann. 

 3.- Diluciones decimales. 

 3.1 Método de Vehsemeyer (Según método de Hahnemann). 

 4.- Diluciones de Korsakof. 

 4.1 Método de Korsakof. 

 5.- Diluciones cincuentamilesimales. 

 5.1 Método de Hahnemann de las 50 milesimales. 

 “Diferentes nomenclaturas de las potencias homeopáticas”. 

 “Consideraciones generales en la preparación de los remedios 

 Homeopáticos”. 

 1.- Generalidades. 

 2.- Materias primas. 

 3.- Vehículos. 

 4.- Preparaciones. 

 “Formas farmacéuticas de los productos homeopáticos”. 

 1.- Soportes inertes. 

 2.- Principales formas farmacéuticas. 

 “Las nueve reglas de preparación Hahnemannianas”. 

 “Vegetales homeopáticos. Su tiempo de recolección y 

 Preparación”. 
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MÓDULO – 3 
LECCIÓN – 9 
CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

 Grupo 1 policrestos 

 Calcarea carbonica (caco3 

 Carbo vegetabilis  

 Mercurius vivus (hg 

 Nux vomica (loganiaceae)  

 Phosphorus (p 

 Rhus toxicodendron (anacardiaceae 

 Silicea terra 

 Veratrum álbum (liliaceae 

 Grupo 2. Semipolicrestos 

 Baryta carbónica (baco3 

 Causticum 

 Coccus cacti (coccidae)  

 Ferrum metallicum (fe 

 Graphites  

 Iodum metallicum 

 Kalmia latifolia (ericaceae 

 Magnesia carbonica 

 Magnesia muriatica 

 Natrum carbonicum 

 Natrum muriaticum 

 Nitricum acidum  

 Nux moschata (myristicaceae 

 Petroleum  

 Phosphoricum acidum  

 Staphysagria delphinium 

 Grupo 3. Organotrópicos  

 Glonoinum  

 Kalium bichromicum (k2cr2o7)  

 Kalium carbonicum (k2co3)  

 Kreosotum  

 Magnesia phosphorica 

 Mercurius sublimatus corrosivus 

 Mezereum (daphne mezereum)  

 Secale cornutum (hypocreaceae 

 Urtica urens (urticaceae 

 Veratrum viride (liliaceae) 

 
MÓDULO – 3 
LECCIÓN – 10 
BOTIQUÍN HOMEOPÁTICO 

 Listado de medicamentos homeopaticos (a baja dilución) de uso frecuente 

 Aparato respiratorio  

 Sistema de defensa  

 Aparato cardíaco-circulatorio  

 Afecciones digestivas 

 Afecciones del hígado y vesícula biliar  

 Afecciones del aparato urinario  

 Afecciones de la piel  

 Afecciones traumáticas de la piel  

 Afecciones femeninas 

 Afecciones del aparato locomotor  

 Afecciones musculares  

 Afecciones del tejido conjuntivo  

 Afecciones óseas  

 Alteraciones del sistema nervioso  

 Lumbalgias 

 Afecciones de la boca  

 Mareo en vehiculos  

 
MÓDULO – 3 
LECCIÓN – 11 
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INDICACIÓN HOMEOPÁTICA 

 Protocolos 

 Enfermedades 

 Elaboración de las dosis 
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 Etc… 

MÓDULO – 3 
LECCIÓN – 12 
HOMEOPATIA UNA MEDICINA PARA TODA LA VIDA  

 El medicamento homeopático 

 La energía vital.  

 El sello de cada persona.  

 El medicamento simillimum  

 El medicamento único.  

 La persona es lo primero.  

 Suprimir no es lo mismo que curar.  

 Enfermedades agudas y enfermedades crónicas.  

 La agravación homeopática.  

 La Psora y los miasmas.  

 Un alegato por la fiebre.  

 El médico.  

 Los “yuyos” y la homeopatía.  

 Las terapias alternativas.  

 ¿Homeopatía para adelgazar?.  

 Las nuevas enfermedades  

 ¿Qué puede curar la homeopatía?.  

 Limitaciones de la homeopatía.  

 Los incurables para la homeopatía.  

 Enfermar y sus sentidos.  

 ¿ “Evoluciones o involuciones” ?.  

 Homeopatía y Psiquiatría 

 La homeopatía en el mundo.  

 Un comentario final.  

 
MÓDULO – 4 
LECCIÓN – 13 
FARMACIA – VADEMÉCUM 

 Prescripción y posología  

 Índice terapéutico  

 Líneas de medicamentos homeopáticos  

 Complejos homeopáticos 

 cardiovascular 

 dermatología 

 digestivo 

 endocrinología 

 ginecología 

 inmunología 

 linfático-depuración 

 nervioso 

 oftalmología 

 osteoarticular 

 pediatría 

 urogenital 

 Potens gránulos 

 Gemas 

 Relación de cepas contenidas en los medicamentos homeopáticos 

 
MÓDULO – 4 
LECCIÓN – 14 
PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS 

 Farmacias 

 Parafarmacias 

 Laboratorios 

 Etc. 

 
MÓDULO – 4 
LECCIÓN – 15 
HOMEOPATÍA PARA PRIMEROS AUXILIOS 

 Tratamientos de urgencias 

 Cómo aplicar la homeopatía 
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