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Programa de 3 años en curso superior en naturopatía, ofrecemos distintas 
materias, terapias naturales, manuales y energéticas para ayudar a mantener el 
equilibrio en la salud. 
El objetivo de nuestro centro de formación, es ofrecer un programa completo de 
estudio naturista, basado, en la creencia de la existencia de una fuerza vital 
natural, conservadora y reparadora en los seres vivientes. 
En este curso iras aprendiendo diferentes técnicas que podrás aplicar para 
acompañar a la persona a conseguir su bienestar. 
Desde el primer año del programa de estudios del curso de naturopatía incluimos 
prácticas  con usuarios reales, que se realizan en nuestro centro. 
Con estas prácticas vas asumiendo los conocimientos y tu seguridad. 

 

 

PLANES FORMATIVOS 

CURSO SUPERIOR EN NATUROPATIA 

1200 horas lectivas teóricas y prácticas tuteladas. 

 

 

Programa 1er año: de 334 horas lectivas 

 

Bloque común obligatorias 

40 horas lectivas. Historia, principios y fundamentos criterio naturista. 

102 horas lectivas. Anatomía-fisiología 1 

36 horas lectivas. Evaluación y observación del iris 1 

56 horas lectivas. Fitoterapia 1 

20 horas lectivas tuteladas. Prácticas de fitoterapia y observación iris. 

 

Materias introductorias a otras terapias obligatorias 

20 horas lectivas. Comunicación no verbal 

60 horas lectivas. Reflexología podal  
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Programa 2º año: de 390 horas lectivas  

 

Bloque común obligatorias 

72 horas lectivas. Fisiología humana 2 

64 horas lectivas. Fitoterapia 2 

64 horas lectivas. Oligoterapia-litoterapia 

24 horas lectivas. Evaluación y observación del iris 2 

60 horas lectivas. Flores de Bach 

35 horas lectivas tuteladas. Prácticas 

 

Materias introductorias a otras terapias obligatorias 

36 horas lectivas. PNL 

35 horas lectivas. Técnica metamórfica  

 

 

 

 

Programa 3er año: de 476 horas lectivas  

 

Bloque común obligatorias 

78 horas lectivas. Patología 

72 horas lectivas. Dietoterapia 

60 horas lectivas. Prácticas. Entrevista, observación iris. 

78 horas lectivas. Ortomolecular 

72 horas lectivas. Dietética y nutrición 

Tesina final  

 

Materias introductorias a otras terapias  obligatorias 

40 horas lectivas. Auriculoterapia 

40 horas lectivas. Introducción a la Kinesiología 

36 horas lectivas. Flores sant Germain 
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OBJETIVOS  

A nivel profesional: 

• Aprender y profundizar en el conocimiento de las diferentes técnicas 

alternativas naturales. 

• Generar en uno mismo una actitud terapéutica de conciencia, aceptación, 

comprensión, serenidad, humildad y quietud interior. 

• Generar capacidad de comprensión empática y de identificación de lo que puede 

ayudar o no al cliente en un momento determinado. 

• Capacitar a profesionales para que puedan incorporar técnicas naturales. 

• Formar a profesionales que puedan ejercer profesionalmente a través de las 

diferentes terapias aprendidas. 

 

DIRIGIDA A 

 • Personas que, con una formación profesional, quieran incluir o formarse en 

diferentes técnicas naturales.  

• Aquellas personas que quieran trabajar profesionalmente en este campo.  

DURACIÓN 

La formación consta de 3 años presenciales, 2 días a la semana con horario de 

tarde de 16 a 20h.  

La formación online también consta de 3 años,  la ventaja es que se puede llevar 

un ritmo de trabajo, de estudio y de horario a medida del usuario, el curso se 

realiza a través de una plataforma online, la metodología está basada en  

módulos trimestrales, con apuntes, documentos, ejercicios, power point y vídeos. 

La metodología será siempre por apuntes y documentos a descargar. 
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En el momento de la inscripción al curso el alumno recibe un correo vía email, 

donde se le comunica un usuario y password a través del cual tendrá acceso a 

los contenidos del temario.  

Las prácticas se realizarán al ritmo del estudiante, podrán realizarse 

presencialmente en Madrid, Rubí (Barcelona), y por vía Skype. Se notificarán las 

fechas de convocatoria. 

Los exámenes se realizarán conforme se van acabando  los temarios. Si se 

suspende hay 2 convocatorias más. 

Tanto la formación presencial como online, para finalizar los estudios deben 

presentar una tesina como trabajo final. 

TITULACIÓN 

Una vez finalizada la Formación y cumpliendo todos los requisitos              

(asistencia y prácticas), se otorgará un Diploma acreditativo del Centro 

Isara, y sellado por COFENAT. 

 


