
Ficha Fitoterapia

DESCRIPCIÓN 

Esta formación representa una entrada directa al trabajo cotidiano en 
la consulta naturista.

Es un curso que ofrece un gran volumen de información teórica y 
práctica, basada en una amplia experiencia clínica contrastada.

Su formato consiste en:

- La utilización de las principales patologías que son consultadas 
diariamente en los establecimientos de medicina natural, como 
puerta de entrada al conocimiento y manejo de las plantas 
medicinales (en su forma natural o por medio de los diferentes 
tipos de preparados fitoterápicos simples o compuestos).

- El manejo de todos los demás productos naturistas de uso 
habitual en las consultas, bajo la denominación de Terapia de 
Suplementación, como las vitaminas, minerales, oligoelementos, 
enzimas, etc.

La formación está bien lejos de un mero recetario, pues para esto ya 
hay libros. 

Estamos ante un curso profesional, en el que entre la patología y los 
medios de tratamiento, contamos con una profunda comprensión de 
cada enfermedad:

◊ Sus causas. 

◊ Los diferentes abordajes que cada una de ellas orienta,.

◊ El diagnóstico diferencial de cada una de esas causas.

Además, el alumno disfruta de acceso al material didáctico 

multimedia propio, que incide en el estudio profundo del cuerpo 
humano y su funcionamiento, como base de una aplicación 
profesional y responsable de la fitoterapia. 

Otra pieza clave de garantía para el alumno es el sistema de 
evaluación.

De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en 
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante 
todo el proceso formativo. 

Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van 



marcando la pauta para una adaptación del sistema educativo a cada 
circunstancia. 

Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada 
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso. 

Las principales herramientas de evaluación son:

- Autoevaluaciones.

- Pruebas de evaluación continua, teóricas y prácticas.

- Prueba final teórica y práctica.

Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas las 
convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y conseguir 
sus metas.

 CONTENIDOS

1. Aparato locomotor.

 ▪ Artrosis.

 ▪ Artritis.

 ▪ Osteoporosis.

 ▪ Dolor crónico.

 » Fibromialgia.

2. Sistema inmunitario.

 ▪ Prevención de resfriados.

 ▪ Flora intestinal e inmunidad.

 ▪ Tratamiento de los resfriados.

3. Alteraciones del estado de ánimo.

 ▪  Depresiones.

 ▪  Ansiedad.

 ▪  Alteraciones del sueño.

 ▪  Alteraciones de la libido.

4.Técnicas depurativas.

 ▪  Depuración hepática.

 ▪  Colesterol.

 ▪  Depuración renal.

 ▪  Depuración de los pulmones.

 ▪  Depuración de la piel.



 »  Sudoración.

 ▪  Depuración del colon.

 »  Reeducación intestinal.

 ▪  Depuración de los pulmones.

5. Circulación.

 ▪  Anemias.

 ▪  Varices.

 ▪  Hemorroides.

 ▪  Insuficiencia arterial.

 ▪  Cefaleas.

 ▪  Vértigos.

 ▪  Hipertensión.

6. Patologías propias de la mujer y próstata.

 ▪  Alteraciones de la menstruación.

 ▪  Síndrome premenstrual.

 ▪  Menopausia.

 ▪  Adenoma benigno de próstata.

 ▪  Impotencia.

fechas y horarios 

Horarios posibles
 » 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.

 » 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.

 » 4 fines de semana (1 al mes):

Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.

Precio y formas de pago
 » 525 €.

 » Pago al contado 480 € - descuento de 45 €.

 »  Pago fraccionado - o % de comisión: 
 4 abonos de 120 € y 1 abono de 45 €.

duración
 ▪ 100 h. (52 online y 48 presenciales).

plazas disponibles
 ▪ 20.



dónde

mes de inicio


