
 

 

TÉCNICO EN NATUROPATÍA 

 

La medicina ha sufrido importantes cambios a lo largo de las últimas décadas. Así, después de 

casi un siglo durante el que reinó la versión alopática de sus aplicaciones, los principios 

naturales de los tratamientos médicos y farmacológicos han cobrado especial relevancia por su 

gran eficacia y pocos efectos secundarios. No obstante, para un óptimo conocimiento y 

correcta aplicación de sus múltiples ventajas es necesaria una preparación en los 

conocimientos básicos. Nuestro curso tratará de sentar las bases necesarias para el ejercicio 

de la profesión de TÉCNICO EN NATUROPATÍA.  

 

El curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen hacer de su interés por la Medicina 

Natural y las Terapias Naturales, su modo de vida. Además, una vez realizado el curso, 

obtendrán un diploma y un carnet profesional, que le facilitará la tarea de encontrar un puesto 

de trabajo o, incluso, montar su propio consultorio.  

 

Objetivos  

 

El principal objetivo de este curso es introducirle en el mundo de la Medicina Natural y las 

Terapias Naturales, dándole conocimientos básicos sobre las más utilizadas para que usted 

sepa aplicarlas. El ejercicio de esta profesión está reglado como Profesional Parasanitario 

según el epígrafe 841 para Naturópatas (B.O.E. 2-10-1990) del Ministerio de Hacienda.  

 

Metodología 

El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación: 

PRESENCIAL 

Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con 

experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales. 

 

Personalizado 

Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras 

tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y 

compatible con tus actividades. 

 

Profesional 

Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro 

objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.   

 

Programa Formativo  

 

Módulo 1. Introducción a la anatomía y fisiología humana. Aplicación práctica 



 

 

Unidad didáctica 1. El sistema óseo 

Unidad didáctica 2. El sistema muscular 

Unidad didáctica 3. Anatomía regional (i) 

Unidad didáctica 4. Anatomía regional (ii) 

Unidad didáctica 5. El sistema nervioso 

Unidad didáctica 6. El sistema respiratorio 

Unidad didáctica 7. El sistema digestivo 

Unidad didáctica 8. El sistema circulatorio 

 

Módulo 2. Introducción a la homeopatía y la fitoterapia 

Unidad didáctica 1. Farmacia alternativa: homeopatía y fitoterapia 

 

Módulo 3. Experto en plantas medicinales 

Unidad didáctica 1. Introducción a la fitoterapia 

Unidad didáctica 2. Constituyentes de las plantas medicinales 

Unidad didáctica 3. Administración de las plantas medicinales 

Unidad didáctica 4. Plantas medicinales más utilizadas (i) 

Unidad didáctica 5. Plantas medicinales más utilizadas (ii) 

 

Módulo 4. Experto en dietética y nutrición: dietoterapia 

Unidad didáctica 1. La dieta 

Unidad didáctica 2. Tabla de composición de alimentos i 

Unidad didáctica 3. Tabla de composición de alimentos ii 

Unidad didáctica 4. Valoración del estado nutricional 

Unidad didáctica 5. Dietas en estados fisiológicos 

Unidad didáctica 6. Dietas en diferentes estados patológicos 

 

Salidas profesionales 

 

Consultor en establecimientos de productos dietéticos, herbolarios y afines. 

Visitador Naturópata 

Director Técnico en empresas de Herbodietética y Afines 

Consultor en Centros de Yoga y Afines,  

Consultor en equipos deportivos y gimnasios 

Consultor en centros de Estética. 

Consultor en Hoteles y Camping naturistas,  

 

 

Prácticas y Bolsa de Profesionales  

El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Élite formación complementa su 

oferta formativa de cursos con prácticas en empresas líderes en el sector para facilitar la 

inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo.  

 

Diploma  

 

Al final del curso, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el diploma de Élite 

formación, de: TÉCNICO EN NATUROPATIA 

 


