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«Conoce nuestros programas» 

PROGRAMA FORMATIVO 
EN NATUROPATÍA 
 
3 cursos académicos. 1.449 horas lectivas  
«La Naturopatía está formada por varias técnicas con un 

mismo objetivo, mantener o restablecer la salud. Así pues, el 

naturópata identifica la causa que genera el desequilibrio y 

facilita el camino a la salud a través de técnicas naturales 

sin efectos secundarios» 

 
La Naturopatía engloba prácticas terapéuticas con el 

objetivo de preservar la salud, prevenir y tratar la 

enfermedad o desequilibrio, ya sea físico, emocional  

y/o energético. 

 

La Naturopatía con una visión holística del ser humano, 

es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un área de salud que trabaja la prevención, 

el tratamiento y la promoción de la salud óptima 

mediante el uso de métodos terapéuticos para fomentar 

el proceso de auto-sanación (vix medicatrix naturae). 

En este curso de naturopatía descubrirás que la nutrición 

y dietética es la base de estas técnicas, junto con otras 

como la fitoterapia o plantas medicinales, terapia 

ortomolecular, las flores de Bach, la bioenergética, y un 

largo etc. El programa es práctico, por lo que dentro de 

sus diversas asignaturas se incluye el estudio de casos 

clínicos.  

 

PROGRAMA FORMATIVO EN  
NUTRICIÓN Y HERBODIETÉTICA 
 
1 curso académico. 319 horas lectivas  
Aporta el conocimiento para saber informar y orientar al 

cliente sobre las propiedades y utilización de los 

productos naturales en un punto de venta, difundir 

hábitos de vida saludables, colaborando con la 

promoción de la salud bajo un criterio naturista e 

informante sobre dietas con productos de herbodietética 

adaptados a las necesidades específicas. 

 

En este curso descubrirás que la nutrición y dietética es la 

base del criterio naturista, y que se complementarán con 

técnicas como la fitoterapia o plantas medicinales, la 

aromaterapia y la cosmética natural.  

 

PROGRAMA FORMATIVO EN 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 
1 curso académico. 325 horas lectivas  
Es un programa pensado para profundizar en la dieta 

naturista y en un grupo de técnicas y terapias 

relacionadas con la alimentación para que el alumno 

obtenga una visión amplia y diferente de la dietética más 

clásica. Se aporta una sólida formación en tratamientos 

naturistas tanto para prevenir como tratar cualquier 

desequilibrio nutricional, ya sea a través de un cambio 

nutricional, cocinando los alimentos, con complementos 

alimentarios en grandes dosis o en técnicas de soporte 

para mejorar la salud del usuario. 

 

En este curso descubrirás que la nutrición y dietética es la 

base de la salud, según el criterio naturista, junto con 

otras disciplinas como la terapia ortomolecular, 

kinesiología, nutrición energética, etc.  

 

 

Tanto en el caso del Programa en 
Alimentación saludable como en el del 
Programa en Nutrición y herbodietética, es 
posible la convalidación de asignaturas 
para continuar tu formación con el 
Programa formativo de Naturopatía. 



 

 

¿Qué objetivos y competencias 
obtendrás con estos programas 
formativos?  
Descubrirás el criterio naturista, que establece que la 

nutrición y dietética es la base de la salud. Dependiendo 

del programa que decidas hacer, profundizarás tus 

conocimientos, ya sea centrándote en la alimentación 

saludable, en la herbodietética, u obtendrás un 

conocimiento global con el programa de naturopatía,  

 

Los programas de un curso académico de duración te 

permitirán desarrollarte como profesional de salud 

integrativa rápidamente, mientras que el programa de 

Naturopatía, además de profundizar tu aprendizaje, 

podrás desarrollar tus habilidades terapéuticas, en el 

estudio de casos clínicos. 

 

 

Información general 
Modalidades de estudio 
Presencial o bien, modalidad online. Existe la posibilidad 

de combinar ambas modalidades, consultar 

disponibilidad de cada asignatura. 

 

Salidas profesionales 
Apertura de un centro de atención en terapias naturales, 

trabajar en otros centros de salud, en farmacias, 

parafarmacias, herbodietéticas, en gimnasios, balnearios, 

hoteles, como comercial para laboratorios, etc. 

 

Metodología 
El programa combina la participación del estudiante con 

el aprendizaje de conceptos teóricos y prácticos. Este tipo 

de aprendizaje se centra en la discusión y resolución de 

casos prácticos en el aula, así como en la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos: 

• Saber (lo que no se practica no sirve) 

• Saber hacer (lo que no se practica se olvida) 

• Poder hacer (tomar decisiones) 

 

Las actividades formativas presenciales las centramos en: 

• Exposición de contenidos teóricos mediante clases 

magistrales y con la participación del estudiante  

• Resolución de problemas con la participación del 

estudiante  

• Exposición oral por parte del estudiante  

• Trabajo práctico individual o en equipo  

• Estudio y preparación de actividades  

• Planteamiento y resolución de problemas mediante 

el trabajo autónomo  

• Aprendizaje basado en casos prácticos 

• Tutorías  

 

 
  

 

  

 

 

 



 

Programa formativo  
de naturopatía 
 
 

Dirigido a 
Este programa académico va dirigido a interesados en 

incorporar la salud integrativa como herramienta de 

trabajo en una consulta. Dirigido también a titulados 

universitarios en ciencias de la salud (o a punto de 

titularse): medicina, fisioterapia, enfermería, psicología, 

grado universitario en dietética y nutrición y otros 

titulados universitarios de grado como fisioterapeutas 

y/o licenciados en ciencias del deporte. 

 

Plan de estudios 
1er/ Curso académico 
• Anatomía humana 

• Nutrición y dietética 

• Pautas de alimentación saludable 

• Aromaterapia 

• Principios criterio naturista 

• Flores de Bach 

• Técnicas relajación y control del estrés 

• Cocina I: hipercolesterolemia y molestias digestivas 

 

2do/ Curso académico 
• Fisiología humana 

• Fitoterapia 

• Complementación nutricional I 

• Técnicas de evaluación naturista 

• Complementación con Sales de Schüssler 

• Test Kinesiológico aplicado en alimentación 

• Estímulos naturales 

• Interpretación análisis clínicos 

• Cocina II: Procesos oncológicos / Intolerancias 

alimentarias 

 

3er/ Curso académico 
• Semiología y patología I  

• Semiología y patología II  

• Complementación nutricional II 

• Cocina III: equilibrio hormonal 

• Aplicación terapéutica 

• Farmacología aplicada 

• Biomagnetismo terapéutico 

• Legislación para el profesional de las terapias 

naturales 

 

 

 

Temario asignaturas 

Anatomía humana  
 

Módulo 0: El estudio de la anatomía 

Módulo 1: Aparato locomotor 

Módulo 2: Sistema cardiovascular 

Módulo 3: Sistema respiratorio  

Módulo 4: Aparato digestivo 

Módulo 5: Aparato genitourinario  

Módulo 6: Sistema endocrino. Sistema inmunitario. 

Sistema linfático 

Módulo 7: Los órganos de los sentidos. La piel  

Módulo 8: Sistema nervioso  

 

Nutrición y dietética   
 

1. Introducción, Antropología de la Alimentación 

2. Conceptos 

3. El Metabolismo en el Ser Humano 

4. Principios Nutritivos 

4.1 Glúcidos (Fibra) 

4.2 Lípidos 

4.3 Proteínas 

4.4 Vitaminas 

4.5 Minerales 

4.6 Agua 

4.7 Antioxidantes y Radicales libres 

4.8 Enzimas 

5. Digestión, Absorción y Metabolismo 

6. Introducción al criterio naturista de las pautas de 

alimentación saludable. 

 

Pautas de alimentación saludable   
 

1. Grupos de alimentos. 

2. Aditivos. 

3. pH alcalinización y acidificación desde la alimentación. 

4. Diferentes propuestas alimentarias. 

5. Pautas para una alimentación equilibrada. 

6. Pautas para el terapeuta nutricional desde un criterio 

naturista. 

7. Nutrición y dietética en las diferentes etapas de la 

vida: Embarazo y lactación, infancia, adolescencia, 

adulto sano, climaterio y vejez. 

8. Dietoterapia Naturista aplicada a los desequilibrios de 

salud y patologías.  

9. Introducción a la cocina saludable. 

 

 

 

 

 



 

 

Flores de Bach  
 

1. La enfermedad en la medicina alopática y en la 

medicina holística 

2. Las enfermedades del alma 

3. Edward Bach 

4. Las flores de Bach: remedios 

 

Aromaterapia   
 

1. Historia y actualidad de la aromaterapia. 

2. Introducción a los conceptos básicos de 

aromaterapia. 

3. Métodos de obtención de los aceites esenciales en 

aromaterapia. 

4. Introducción a la psico aromaterapia. 

5. Formas de uso y aplicación (Contraindicaciones). 

6. Los 10 aceites esenciales imprescindibles. 

Características específico-fisicoquímicas, 

terapéuticas y energéticas de cada aceite esencial. 

Propiedades e indicaciones. 

 

Principios del criterio naturista  
 

Módulo 1. Historia y evolución del Criterio Naturista 

 

Módulo 2. Principios del Criterio Naturista 

1. Ciencia y conocimiento humano 

2. Visión holística del ser humano 

3. El poder de curación de la Naturaleza 

4. Recursos terapéuticos que respetan la Naturaleza 

5. Identificar y tratar las causas 

6. Primero, no perjudicar 

7. Individualizar el tratamiento 

8. La prevención es la mejor cura 

9. Educar para la salud 

 

Módulo 3. Fundamentos del Criterio Naturista 

1. Fisiología naturista 

2. Teoría General de Sistemas 

3. La salud y la enfermedad desde el Criterio Naturista 

4. Fundamentos terapéuticos del Criterio Naturista 

5. Aproximación a la cronobiología 

6. Factores de Salud 

 

Técnicas de relajación y control del estrés 
 

• Qué es el estrés. 

• El funcionamiento del cerebro. Los dos hemisferios y 

sus funciones. 

• Detectar qué hemisferio es mi predominante. 

• Equilibrar los hemisferios. 

• Técnicas de gimnasia cerebral. 

• La visión positiva. 

• El poder del pensamiento. 

• El poder de las emociones. 

• Autotest: el péndulo del cuerpo y la ayuda del timo. 

• El poder de la saliva (técnica). 

• La importancia del agua. 

• La importancia de la respiración (técnicas). 

• El correcto uso de las afirmaciones (técnicas). 

 

Cocina naturista aplicada I  
 

T1. Hipercolesterolemia 

T2. Estreñimiento y molestias digestivas 

 

• Se aportará una lista de alimentos recomendados y no 

recomendados. 

• Aprenderás las recetas que conforman un menú diario 

para estas condiciones. 

• Estrategias culinarias para disfrutar del placer de 

comer a pesar de las restricciones terapéuticas. 

• En el taller se elaborarán 3 recetas terapéuticas.   

 

Fisiología  
 

• Módulo 1: Bases de la fisiología 

• Módulo 2: Sistema cardiocirculatorio  

• Módulo 3: Aparato respiratorio  

• Módulo 4: Sistema nervioso 

• Módulo 5: Sistema digestivo 

• Módulo 6: Aparato excretor  

• Módulo 7: La sangre. Sistema inmunitario 

• Módulo 8: Sistema endocrino. Aparato genital.  

• Módulo 9: Miscelánea  

 

Fitoterapia: plantas medicinales   
 

• Tema 1. Historia+ Botánica 

• Tema 2. Glosario 

• Tema 3. M. Prima, F.G., Preparaciones y ADM 

• Tema 4. PA- Principios Activos 

• Tema 5. Toxicidad 

• Tema 6. Principios tratamiento y Reglas básicas 

• Tema 7. DETOX 

• Tema 8. Respiratorio 

• Tema 9. Inmune 

• Tema 10. Digestivo- Estomago e Intestinos 

• Tema 11. H, VB, Páncreas 

• Tema 12. Cardio Vascular 

• Tema 13. Renal 

• Tema 14. Reproductor masculino 

• Tema 15. Reproductor femenino 

• Tema 16. Sistema Nervioso 

• Tema 17. Dermatológico 

• Tema 18. Osteoarticular 

 

 



 

Técnicas de evaluación naturista   
 

Pruebas realizadas en consulta: 

• Potencial de Óxido-reducción en orina 

• Capacidad respiratoria 

• Saturación de oxígeno y pulsaciones 

• Hidratación 

• Valoración 11 parámetros en orina 

• Importancia del pH. 

• Test del limón 

• Cristales en orina/ sedimento en orina 

• Control colesterol/ índices 

• Terrenos 

• Control hemoglobina/ Anemias 

• Detección grupo sanguíneo 

• Presencia de sangre en heces 

• Detección de Helicobacter pylori 

• Detección grupo sanguíneo 

• Test de Kovacs – Indicador de putrefacción intestinal 

• Detección de candidiasis por cultivo 

 

Interpretación pruebas externas consulta 

• Hemograma 

• Glucemia / Hb glicosilada 

• Control renal 

• Control Tiroides 

• Proteinograma 

• Control Anemias 

• Niveles de folatos / cianocobalamina 

• Control coagulación / INR 

• Patrones inflamatorios 

• Parámetros en las artritis 

• Síndrome Permeabilidad Intestinal 

• Di Amino Oxidasa (DAO) 

• Intolerancias alimentarias – Niveles de IgG 

 

Complementación nutricional 
 

• Introducción a la terapia ortomolecular. 

• Vitaminas y sustancias análogas a las vitaminas. 

• Minerales y oligoelementos. 

• Proteínas y aminoácidos. 

• Enzimoterapia, prebióticos y probióticos. 

• Ácidos grasos esenciales (AGE). 

• Otros suplementos: Ácido caprílico, CLA, LA, 

coenzima Q10, Glucosamina y Condroitina, colágeno 

 

Kinesiología aplicada a la alimentación   
 

• Qué es la kinesiología 

• Cómo se realiza el testaje Kinesiológico 

• Importancia del testaje en alimentación 

• Concepto de alergias, intolerancias y alimentos no 

• Beneficiosos para el objetivo en concreto de la dieta 

• Protocolo a seguir. Práctica 

Complementación nutricional  
con Sales de Schüssler   

 

• Historia de las sales de Schüssler.  

• Propiedades de las sales.  

• Las 12 biosales del Dr. Schüssler.  

• Relación de las biosales y los tejidos orgánicos.  

• Características terapéuticas de las biosales.  

• Las constituciones de las 12 biosales.  

• Terapéutica de las Sales de Schüssler.  

• Tratamientos con las Sales de Schüssler 

 

Estímulos naturales de la salud: 
geoterapia e hidroterapia  

 

• Hidroterapia 

• Geoterapia 

• Talasoterapia 

• Helioterapia 

• Climatoterapia 

• La respiración 

 

Interpretación de analíticas clínicas   
 

Módulo I: sistema sanguíneo, endocrino y metabólico. 

Módulo II: sistema músculo esquelético, función renal y 

equilibrio hidroelectrolítico. 

Módulo III: sistema digestivo y cardiocirculatorio. 

Módulo IV: sistema inmunitario y serologías en 

enfermedades de transmisión sexual habituales. 

Módulo V: marcadores tumorales y miscelánea. 

 

Cocina naturista aplicada II  
 

Cocina en procesos oncológicos 

• Conocer los principios de alimentación naturista para 

la prevención y el tratamiento de los procesos 

oncológicos. 

• Depurar, desintoxicar y alcalinizar con vegetales 

crudos. 

• Lista de alimentos adecuados y no adecuados. 

• Estrategias culinarias para disfrutar del placer de 

comer a pesar de las restricciones terapéuticas. 

• En el taller se elaborarán 3 recetas terapéuticas 

relacionadas con los procesos oncológicos. 

Cocina en Intolerancias alimentarias 

• Se elaborarán recetas donde se sustituyen los 

lácteos, el gluten, los huevos, etc 

• Se aportarán recursos culinarios y alimentarios 

apropiados según el tipo de intolerancia. 

• Se explicarán las bases para mantener un intestino 

saludable. 



 

 

• Aplicación de estrategias culinarias para disfrutar del 

placer de comer a pesar de las restricciones 

terapéuticas. 

• En el taller se elaborarán 3 recetas terapéuticas 

relacionadas con las intolerancias alimentarias más 

comunes 

 

Semiología y patología   
 

Módulo 1. Semiología y fisiopatología general.   

Módulo 2. Sistema cardiovascular.  

Módulo 3. Aparato respiratorio.  

Módulo 4. La sangre y el sistema inmune. 

Módulo 5. Aparato digestivo. 

Módulo 6. Sistema Nervioso 

 

Semiología y patología II   
 

Módulo 1: Dermatología  

Módulo 2: Obstetricia y Ginecología  

Módulo 3: Aparato Locomotor  

Módulo 4: Sistema Endocrino  

Módulo 5: Sistema Genitourinario  

Módulo 6: Otorrinolaringología  

Módulo 7: Enfermedades Infecciosas  

 

Complementación nutricional II 
 

• Minerales. Características generales. Composición 

mineral del cuerpo humano adulto. Clasificación de los 

minerales. Contenido mineral de los alimentos. 

Biodisponibilidad. Aporte recomendado y necesidades. 

Terapéutica ortomolecular mineral. Formas galénicas y 

terapéuticas minerales. Administración de minerales. 

Precaución con los minerales. Minerales 

• Proteínas y aminoácidos. Definición de conceptos. 

Valor biológico. Funciones básicas. Suplementación 

con aminoácidos. Reglas prudenciales a la 

suplementación con aminoácidos aislados. Funciones 

y acción terapéutica de los aminoácidos. Arginina. 

Cisteína. Fenilalanina. Ácido gamma-aminobutírico 

(GABA). Glicina. Glutamina. Lisina. L Metionina. 

Ornitina. Prolina. Taurina. Tirosina. Triptófano. 

Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA): Leucina, 

isoleucina y valina. L- Carnitina. L – Glutatión 

(Glutationa O GSH). Fosfatidilserina (PS) 

• Enzimoterapia y probióticos. Definición de 

conceptos. Terapéutica. Administración sistémica. 

Dosificación. Acción terapéutica. Interacciones y 

efectos secundarios. Toxicidad y contraindicaciones. La 

enzimoterapia y la pérdida de peso. Probióticos. 

Terapéutica. Funciones. Aplicaciones. 

• Ácidos grasos esenciales. Características. 

Metabolismo. Carencia de AGE. Funciones generales 

de los AGE. Las prostaglandinas. Aplicaciones de los 

AGE. Serie omega 6: fuente de GLA. EPA y DHA. 

Terapéutica con AGE. Aceite de prímula rosa. Aceite de 

linaza. Aceite de germen de trigo. 

• Suplementos especiales. Ácido caprílico. Quercitina. 

CoenzimaQ10. Terapéutica. Aplicaciones. 

 

Cocina III: equilibrio hormonal 
 

• Sistemas de regulación hormonal. 

• Bases del ciclo menstrual y principales disfunciones. 

• Relación de los desequilibrios hormonales con el 

estado del microbiota intestinal y los procesos de 

detoxificación hepática. 

• Alimentos aconsejados y desaconsejados en cada 

tipo de desequilibrio hormonal y elaboración de 

recetas. 

 

Farmacología aplicada  
 

• Principios básicos de Farmacología:  

• Farmacología del Sistema Nervioso Central:  

• Farmacología del estado inflamatorio. Corticoides.  

• Farmacología gastroenterológica.  

• Farmacología cardiovascular. Dislipemias  

• Hematología. Farmacología del sistema 

hematopoyético.  

• Diabetes. Tiroides.  

 

 

Aplicación terapéutica   
 

• Integrar el conocimiento adquirido a lo largo de los 

estudios de Naturopatía. 

• Fomentar la adopción de criterio para: 

• Integrar los conocimientos previos en relación con las 

alteraciones de la salud y su abordaje terapéutico 

desde el criterio naturopático. 

• Estructurar un plan terapéutico adecuado en todos sus 

apartados: desarrollo de la historia del usuario, 

interpretación de datos (sintomatología, causas, 

priorización...), establecimiento del abordaje 

terapéutico específico, recomendaciones y 

seguimiento. También, se considera la adaptación a la 

realidad sociocultural del usuario (coste, disponibilidad 

de tiempo, etc.). 

• Reconocer la necesidad de derivar al usuario, así como 

el procedimiento para efectuarlo. 

• Fomentar el intercambio / aportación de recursos 

personales (ejemplo: a una alumna se le da de 

maravilla la acupresión, sin pretender dar un curso, la 

alumna pueda dar una pincelada de los puntos más 

básicos para equilibrio emocional). 

• Fomentar el Abordaje Psicoemocional del Síntoma 

Asociado (ejemplo Problemas de Piel: Problemas con 



 

el contacto humano: por falta de contacto, o por no 

gustar a que te toquen (puede haber un trauma 

asociado). Conflicto con una persona. 

 

Biomagnetismo terapéutico  
 

• Historia del magnetismo 

• Tres grandes investigadores (Rife, Dra. Clark y Goiz) 

• El Par Biomagnético 

• Patología Humana 

• El diagnóstico del Par Biomagnético 

• Los Pares Biomagnéticos: sus diferentes tipos 

• Identificación de los puntos de rastreo 

• El Biomagnetismo Clínico y sus reglas 

• Patologías 

• Prácticas 

 

Legislación para el profesional de las 
terapias naturales  
 

Obtendrás conocimientos básicos para ejercer tu 

actividad profesional: Aspectos fiscales, laborales y 

mercantiles y cómo obtener permisos y licencias 

administrativas del inicio de actividad de un local o 

consulta. Además, descubrirás la legislación relevante 

sobre la protección de datos personales y la legislación 

específica del sector de las terapias naturales. 

 

Asignaturas optativas 
• Alimentación oriental vs occidental 

• Dieta antiinflamatoria con suplementación y 

nutrición 

• Hambre emocional 

• Ayuno intermitente y dieta cetogénica 

• Nutrición y suplementación en sobrepeso, obesidad 

y síndrome metabólico 

• Equilibrio intestinal y su conexión con el cerebro 

 



 

 

Programa formativo  
de alimentación  
saludable 
 
 

Dirigido a 
Este programa académico va dirigido a interesados en 

aprender bases de alimentación saludable como 

herramienta de trabajo complementaria en una consulta.  

 

Plan de estudios 
• Nutrición y dietética 

• Pautas de alimentación saludable 

• Alimentación oriental vs occidental 

• Dieta antiinflamatoria: nutrición y suplementación 

• Nutrición y suplementación en sobrepeso, 

obesidad y síndrome metabólico 

• Ayuno intermitente y dieta cetogénica 

• Equilibrio intestinal 

• Test kinesiológico en alimentación 

• Talleres teórico-prácticos de cocina terapéutica 

vegana. 

 

Temario asignaturas 
 

Nutrición y dietética  
 

1. Introducción, Antropología de la Alimentación 

2. Conceptos 

2.1 El Metabolismo en el Ser Humano: Principios 

Nutritivos: Glúcidos (Fibra). Lípidos. Proteínas. 

Vitaminas 

2.2 Minerales 

2.3 Agua 

2.4 Antioxidantes y Radicales libres 

2.5 Enzimas 

2.6 Digestión, Absorción y Metabolismo: Introducción al 

criterio naturista de las pautas de alimentación 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

Pautas de alimentación saludable   
 

• Grupos de alimentos. 

• Aditivos. 

• pH alcalinización y acidificación desde la 

alimentación. 

• Diferentes propuestas alimentarias. 

• Pautas para una alimentación equilibrada. 

• Pautas para el terapeuta nutricional desde un 

criterio naturista. 

• Nutrición y dietética en las diferentes etapas de la 

vida: Embarazo y lactación, infancia, adolescencia, 

adulto sano, climaterio y vejez. 

• Dietoterapia Naturista aplicada a los 

desequilibrios de salud y patologías.  

• Introducción a la cocina saludable. 

 

Alimentación oriental vs. Occidental según 
medicina tradicional china y naturista 
 

En este programa formativo daremos a conocer la 

Dietoterapia desde la doble perspectiva, de la MTC y la 

Naturista. También proporcionaremos los conocimientos 

sobre las características de los alimentos tanto desde un 

punto de vista bioquímico (principios nutritivos, 

fitonutrientes…) como bioenergético (Naturaleza, sabor, 

olor, color…). Enseñar la influencia que tienen los 

diferentes métodos culinarios sobre las cualidades 

bioquímicas y bioenergéticas de los alimentos.  Y aportar 

los conocimientos necesarios para que el alumno pueda 

aconsejar/desaconsejar determinados alimentos. 

Alcanzar los conocimientos necesarios para poder 

elaborar dietas terapéuticas para el tratamiento y 

prevención de las enfermedades más corrientes. 

 

Dieta antiinflamatoria con suplementación 
y nutrición 
 

Es mucho el interés social y sanitario que se ha venido 

mostrando en estos últimos años por lo que se da en 

llamar la dieta antiinflamatoria que, aunque no se trata 

de una entidad específica dentro de la dietoterapia 

académica, ha ido constituyendo un considerable 

“corpus” de conocimientos en su en derredor pues 

diversas disciplinas como la epigenética, la 

Psiconeuroinmunología, la Genómica o la Biología  

Molecular han ido acumulando más y más evidencia 

científica de sus beneficios tanto en la inflamación 

crónica convencional (artritis, enfermedades 

inflamatorias intestinales, etc) como en la más moderna 

versión denominada “inflamación crónica de bajo grado” 

(Inflammaging) que tiene incidencia en enfermedades de 

civilización tales como obesidad, diabetes tipo-2 o las 

enfermedades cardiovasculares entre otras. 



 

Abordaremos este curso repasando dichos fundamentos 

científicos para relacionarlos, acto seguido, con los 

alimentos antiinflamatorios a potenciar y los alimentos 

proinflamatorios a evitar en nuestra nutrición, finalizando 

con una referencia a los complementos nutricionales que 

puedan suplir una deficiencia en la ingesta de los 

primeros. 

 

Nutrición y suplementación en sobrepeso, 
obesidad y síndrome metabólico 
 

Actualmente en España se puede afirmar que existe un 

13,4% de obesos y un 19,3% de sobrepesos. La obesidad 

es prevalente mujeres mientras que el sobrepeso es 

prevalente en los hombres. 

En este Curso se trabajarán los conocimientos que nos 

permiten de una manera definitiva dar con las claves que 

permiten de manera efectiva la pérdida de peso y el 

mantenimiento de una masa muscular adecuada para 

cada tipología de obesidad/sobrepeso ya que la 

individualización es otra de las condiciones del éxito en 

estos tratamientos. 

El objetivo principal del Curso es el de conocer a fondo 

estas patologías y sus principales entresijos para llevar  

a cabo tratamientos exitosos con un enfoque de Criterio 

Naturista. 

A través del Curso los participantes se capacitarán para: 

• Saber utilizar de manera práctica las mediciones más 

efectivas para una valoración de las      mencionadas 

patologías: cálculo del IMC índice de Masa Corporal), 

Porcentaje de Grasa Corporal, Cociente Cintura-

Cadera, Fórmula de Lorentz, Ecuación de Deurenberg, 

Técnica del pliegue cutáneo...) 

• Conocer los valores de las principales analíticas 

sanguíneas en relación con estos casos. 

• Desvelar “Los secretos de la pérdida de peso”. Ahora 

sabemos por ej.  que ¡la grasa quema músculo!... o 

que nuestro peso depende directamente de la flora 

intestinal... 

• Abordar estas patologías desde las Terapias 

Naturales: Nutrición, Suplementación, Fitoterapia, 

Homeopatía, Oligoterapia, Biosales, Ejercicio físico, 

Control del estrés, etc. Para este abordaje se 

procederá a discernir los diversos tratamientos desde 

las diversas tipologías de sobrepeso/obesidad que se 

presentan habitualmente en la consulta (obesidades 

lipogénicas y obesidades endocrinas). Se presentarán 

los preparados comerciales más actualizados y 

efectivos. 

 

 

 

 

 

 

Ayuno intermitente y dieta cetogénica 
 

El actual interés por el Ayuno Intermitente (A.I.) deriva de 

las ventajas que ofrece esta “otra” manera de alimentarse 

que comporta una restricción en el número de horas en 

que nos permitimos comer a lo largo del día o bien en el 

número de días que comemos a la semana. 

Las ventajas que está demostrando la práctica de esta 

dieta van desde la longevidad, a la pérdida de peso, la 

prevención cardiovascular y neurodegenerativa, mejora 

de la resistencia a la insulina y del microbiota entre 

otras... La fundamentación científica que sostiene el A. I. 

parte de la Restricción Alimentaria Intermitente 

(TRF=Time Restricting Feeding), un nuevo enfoque 

dietético surgido de una parte de la Cronobiología 

(Aschoff & Pittendrigh) y de la moderna ciencia derivada: 

la Crononutrición; y, de otra, de los estudios sobre la 

autofagia celular que confirieron al investigador japonés 

Yoshinori Oshumi el Premio Nobel de Medicina en 2016. 

Y, aunque parezca contradictorio, son muchos los 

autores que recomiendan en estas fases de ayuno 

intercalar pequeñas tomas de suplementos nutricionales 

como los ácidos grasos, los aminoácidos o la fitoterapia 

drenadora para optimizar su actividad detoxificante y 

regeneradora. Por lo que hace a Dieta cetogénica o Dieta 

Keto aunque a nivel clínico se empezó a utilizar por sus 

excelentes resultados en el tratamiento de las epilepsias 

refractarias en niños, son muchos los estudios 

posteriores que empezaron a demostrar que cuando el 

organismo pasa de un metabolismo glucídico 

(dependiente de hidratos de carbono) a un metabolismo 

esencialmente lipídico (dependiente de grasas) se 

producen unos beneficios añadidos respecto al peso, 

diabetes, cáncer o capacidades cognitivas en los 

individuos. En el estudio del Dr Stephen Phinney (2005) 

ya se señalaban algunas de las mencionadas virtudes de 

la Dieta Keto. 

También la Suplementación Nutricional tiene un papel en 

la Dieta Keto a la hora de corregir algunos efectos 

secundarios entre los que se encuentran, entre otros, el 

estreñimiento y ciertos problemas de digestibilidad. 

 

Kinesiología aplicada a la alimentación  
 

1. Qué es la kinesiología 

2. Cómo se realiza el Testaje Kinesiológico 

3. Importancia del testaje en alimentación 

4. Concepto de alergias, intolerancias y alimentos no 

5. Beneficiosos para el objetivo en concreto de la dieta 

6. Protocolo a seguir 

7. Práctica 

 

 

 



 

 

Equilibrio intestinal y su conexión con el 
cerebro 
 

El intestino es un órgano esencial al que prestamos muy 

poca atención. Es un órgano básico no solo por sus 

funciones biológicas, sino también porque es un reflejo 

de nuestras emociones.  Intestino y cerebro están 

estrechamente emparentados, existe un eje físico entre 

ellos. Las emociones están directamente relacionadas 

con los procesos digestivos y viceversa.  

En este monográfico nos adentramos en el conocimiento 

del intestino, su papel como soporte nutricional, defensa 

de nuestro organismo y equilibrio emocional. 

En este curso entenderemos el papel del intestino 

delgado como un elemento clave en el cuidado de la 

salud.  También conoceremos las enfermedades 

asociadas a un aumento de la permeabilidad intestinal en 

la población actual y analizar la terapia nutricional y de 

suplementación, y, por último, estudiaremos la relación 

intestino-cerebro.  

 

Taller teórico-prácticos de cocina 
terapéutica vegana 
Equilibrio hormonal, Hipercolesterolemia, trastornos. 
digestivos, intolerancias alimentarias y trastornos. 
oncológicos 
 

Los talleres se pueden cursar juntos o individualmente. 

En ellos, se proporcionarán las bases teóricas de una 

alimentación saludable y los participantes elaborarán 

recetas que han sido diseñadas desde un punto de vista 

terapéutico, se explicarán los beneficios de los 

ingredientes incluidos, porqué se utilizan esos 

ingredientes y no otros, técnicas de cocción saludable, 

etc. No es sólo un taller de cocina; es un taller vivencial 

en el que se elaborarán recetas a la vez que se adquiere 

una formación que nos permitirá llevar una alimentación 

equilibrada y nutritiva y aplicarla fácilmente en nuestro 

día a día. Incluye: Teoría – Elaboración menú –

Degustación 

 

Asignaturas optativas 
• Fitoterapia 

• Flores de Bach 

• Complementación nutricional 

• Nociones básicas de anatomía y fisiología humana 

 

 



 

Programa formativo  
de nutrición y 
herbodietética 
 

 

 

Dirigido a 
Este programa académico va dirigido a interesados en 

incorporarse a las terapias naturales como herramienta 

de trabajo, en una consulta o bien para trabajar como 

consultora o asesora en un centro herbodietético. 

 

Plan de estudios 
• Nutrición y dietética 

• Pautas de alimentación saludable 

• Aromaterapia 

• Fitoterapia 

• Cosmética natural. 

• Nociones e anatomía y fisiología básica 

 

Temario asignaturas 
 

Nutrición y dietética  
 

1. Introducción, Antropología de la Alimentación 

2. Conceptos 

3. El Metabolismo en el Ser Humano 

4. Principios Nutritivos 

a. Glúcidos (Fibra) 

b. Lípidos 

c. Proteínas 

d. Vitaminas 

e. Minerales 

f. Agua 

g. Antioxidantes y Radicales libres 

h. Enzimas 

5. Digestión, Absorción y Metabolismo 

6. Introducción al criterio naturista de las pautas de 

alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pautas de alimentación saludable   
 

1. Grupos de alimentos. 

2. Aditivos. 

3. PH alcalinización y acidificación desde la 

alimentación. 

4. Diferentes propuestas alimentarias. 

5. Pautas para una alimentación equilibrada. 

6. Pautas para el terapeuta nutricional desde un criterio 

naturista. 

7. Nutrición y dietética en las diferentes etapas de la 

vida: Embarazo y lactación, infancia, adolescencia, 

adulto sano, climaterio y vejez. 

8. Dietoterapia Naturista aplicada a los desequilibrios 

de salud y patologías.  

9. Introducción a la cocina saludable. 

 

Aromaterapia  

 

1. Historia y actualidad de la aromaterapia. 

2. Introducción a los conceptos básicos de 

aromaterapia. 

3. Métodos de obtención de los aceites esenciales en 

aromaterapia. 

4. Introducción a la psico aromaterapia. 

5. Formas de uso y aplicación (Contraindicaciones). 

6. Los 10 aceites esenciales imprescindibles: 

Características específico físicoquímicas, terapéuticas 

y energéticas de cada aceite esencial. Propiedades e 

indicaciones. 

 

Fitoterapia: plantas medicinales   
 

1. Historia+ Botánica 

2. Glosario 

3. M. Prima, F.G., Preparaciones y ADM 

4. PA- Principios Activos 

5. Toxicidad 

6. Principios tratamiento y Reglas básicas 

7. DETOX 

8. Sistema Respiratorio 

9. Sistema inmunitario 

10. Sistema Digestivo: Estomago e Intestinos 

11. Hígado, Vesícula Biliar, Páncreas 

12. Sistema Cardio Vascular 

13. Sistema Renal 

14. Sistema reproductor masculino 

15. Sistema reproductor femenino 

16. Sistema Nervioso 

17. Sistema Dermatológico 

18. Sistema Osteoarticular 

 



 

 

Cosmética natural  
 

1. Cosméticos básicos para cosmetología natural 

2. Materias primas para elaborar cosméticos: 

ingredientes naturales 

3. Definición, características, utilidad en cosmética: 

agua, arcillas, aceites vegetales, oleados, hidrolatos, 

aceites esenciales, ceras vegetales, extractos 

vegetales, etc. 

4. Comprendiendo las texturas y finalidades de un 

cosmético. 

5. Aprendiendo a dosificar extractos, aceites esenciales, 

hidrolatos 

6. Prácticas de elaboración de productos (a partir de 

bases). 

 

Nociones básicas de anatomía y fisiología  
 

1. Reconocimiento de la organización general del 

organismo 

a. Análisis de la estructura jerárquica del 

organismo. Estudio de la célula. Estudio de los 

tejidos.  

b. Clasificación de los sistemas y aparatos del 

organismo 

 

2. Localización de las estructuras anatómicas 

a. Posición y planos anatómicos 

b. Terminología de posición y dirección 

c. Ubicación de las regiones y cavidades corporales 

 

3. Identificación de los aspectos generales de la 

patología 

a. Valoración de salud y enfermedad 

b. Análisis de la etiología, la patogenia, la 

fisiopatología y la semiología de la enfermedad 

c. Fases y evolución de la enfermedad 

d. Incidencias en el curso de la enfermedad 

e. Clínica de la enfermedad: diagnóstico, 

pronóstico, terapéutica 

 

Asignaturas optativas 
• Alimentación oriental vs occidental 

• Dieta antiinflamatoria con suplementación y 

nutrición 

• Flores de Bach 

• Ayuno intermitente y dieta cetogénica 

• Equilibrio intestinal y su conexión con el cerebro 

• Aromaterapia: niveles 2 y 3 

• Complementación nutricional 

• Talleres teórico-práctico de cocina terapéutica 

vegana 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preguntas y respuestas 

¿Puedo combinar modalidad online  
y/o presencial? 
Actualmente ofrecemos la posibilidad de cursar todo el 

programa de asignaturas, combinando ambas 

modalidades, según disponibilidad e interés del alumno.  

En este sentido, en el “Planning de asignaturas” podrás 

visualizar las diferentes modalidades que ofrecemos en 

cada asignatura, y escoger así aquella que se adapte más 

a tus necesidades. 

 

¿Cuántas asignaturas optativas  
debo escoger? 
No es obligatorio inscribirte a asignaturas optativas. Son 

asignaturas que, en caso de ser de tu interés, pueden 

complementar tu formación. 

En este sentido, puedes inscribirte a tantas como desees 

y debes saber, que esas horas lectivas adicionales se te 

añadirán al cómputo de horas totales de tu diploma final. 

A tener en cuenta, si las cursas dentro de tu itinerario 

troncal de Naturopatía, tienes unas condiciones 

económicas muy favorables.  
 

¿En el programa de Naturopatía, debo 
inscribirte a todas las asignaturas de 1er 
curso, o puedo ir a mi ritmo? 
Te recomendamos distribuir el programa de asignaturas 

en 3 cursos académicos. No obstante, en caso de no 

tener mucha disponibilidad, y/o bien de querer reducir la 

cuota mensual del curso, ofrecemos la posibilidad de 

reducir la cantidad de asignaturas a matricular, siendo en 

28 el número mínimo de créditos a los que debes estar 

inscrito por curso académico, y debiendo estar inscrito a 

una de las asignaturas troncales del área de la salud. 

De la misma manera, existe también la posibilidad de 

avanzar asignaturas de 2º y 3er curso (consultar 

requisitos de acceso de cada asignatura).  

 

¿El título que ofrece ISMET es oficial? 
Tanto el título de ISMET como el de cualquier otro centro 

del país se consideran títulos propios y privados, sin 

ninguna validez oficial, dado que estos estudios no están 

regulados ni por el Ministerio de Educación ni por 

cualquiera de las Consejerías autonómicas. No por ello, 

te impide trabajar, ya que todavía quedan muchas 

profesiones que no se han regulado y por ello 

cumpliendo con las obligaciones laborales puedes 

trabajar como profesional por cuenta propia o ajena. 

 

 

 

¿Una vez finalizado el programa de 
Alimentación o Herbodietética, puedo 
complementar con el programa formativo 
de Naturopatía? 
Sí, una vez finalizado cualquiera de estos programas 

formativos, y si deseas ampliar contenidos y completar tu 

formación, puedes elegir los estudios de Naturopatía. En 

este caso, las asignaturas ya finalizadas te quedarán 

convalidadas en tu expediente académica y 

económicamente, y solamente deberás completar con las 

asignaturas restantes del programa formativo de 

Naturopatía. 

 

¿Qué da valor a nuestro programa 
formativo? 
 

Equipo docente.  
Estamos orgullosos de decir que nuestros profesores son 

excelentes profesionales, y tienen una amplia y 

destacada experiencia docente y clínica. Son, además, 

grandes referentes en su área de especialización. 

 

Casos prácticos.  
A lo largo de la formación, se irá trabajando con casos 

prácticos, que ayuden a la integración de las 

competencias aprendidas en clase.  

 

Bolsa de trabajo.  
A través del Campus ismet, podrás acceder a una 

importante bolsa de trabajo. Ya que contamos con una 

experiencia de casi 30 años, muchas empresas del sector 

ya conocen el nivel académico de nuestros alumnos. 

 

Programas formativos más completos.  

Actualmente existe una amplia oferta formativa en el  

área de las terapias naturales. Sin duda, existen cursos 

más económicos y que ofrecen el mismo título, pero con 

muchas menos horas de dedicación.  

Si estos dos parámetros son los que priman en tu 

búsqueda, posiblemente no te acabes decidiendo  

por nuestra escuela. Si, por el contrario, buscas un centro 

donde se priorice la formación integral del alumno (en 

competencias, habilidades y aptitudes), que ofrezca la 

posibilidad de completar tu formación con una gran 

oferta de técnicas y terapias que te diferencien y 

posicionen en el mercado laboral, y todo ello, 

acompañado de un equipo docente que es un referente 

dentro del sector, esta es tu escuela.  

 



 

 

¿Por qué estudiar  
en ISMET? 
 
30 años de experiencia formando 
profesionales. 
Profesorado con amplia 
experiencia a nivel docente  
y profesional 
Estudio de casos clínicos. 
Acceso a la bolsa de trabajo 
constantemente actualizada 
Facilidades de pago, fraccionado 
y financiado 
Flexibilidad horaria 

modalidad presencial u online, 
con la posibilidad de combinarlas.
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