
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máster en medicina 
naturista  
1 curso académico  
530 horas lectivas  
 
 



 

Presentación 
«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 tratamientos 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 autosanación (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. Como creemos que un buen profesional debe 
disponer de amplia experiencia, el programa de estudios 
del curso de naturopatía incluye prácticas clínicas con 
usuarios reales, que se realizan en nuestras 
instalaciones. A parte de dar mayor seguridad a nuestros 
alumnos, es una manera de divulgar estas técnicas y 
hacerlas llegar a usuarios con pocos recursos, que si no 
fuera por las prácticas del curso de naturopatía no 
podrían acceder al servicio. 
 

INICIO 
Octubre 2022 
 
DURACIÓN 
1 curso académico 
 
PRECIO 
265€ + 2.772 € 
Fraccionado en 10 pagos de 277,2€ 
De octubre a julio, por domiciliación bancaria 
Posibilidad de financiación ampliada y de matrícula 
adaptada a tus necesidades.  
Consultar condiciones en secretaría.   
 

 
 
 

Información general 
MODALIDADES DE ESTUDIO 
Presencial en mañanas, tardes y sábados,  
o bien, modalidad online 
Existe la posibilidad de combinar varias modalidades, en 
función de la disponibilidad del alumno y de cada 
asignatura. Para superar el programa deben de aprobar 
los diferentes exámenes que se determinen para cada 
módulo. 
 
REQUISITOS DE ACCESO 
Este programa académico va dirigido a interesados en 
incorporarse a las terapias manuales como herramienta 
de trabajo en una consulta. Dirigido 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 
 
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. 
 
TITULACIÓN 
Una vez finalizado el curso (530 horas obligatorias 
lectivas más todas las horas que se quieran realizar de las 
asignaturas optativas) y habiendo superado las pruebas 
evaluativas, se tramitará el diploma en  
“Máster en Medicina Naturista”.  
 
SISTEMA EVALUATIVO 
La evaluación es continua, con diferentes parciales a lo 
largo del año y es explicada por cada profesor al inicio de 
cada asignatura.  
Se disponen de 3 convocatorias para superar cada 
asignatura. En la “Guía del estudiante”, a través del 
campus, se informa con detalle. 
 
CAMPUS ISMET 
Disponemos de una plataforma moodle para acceder a 
las formaciones online y /o acceso a material adicional de 
apoyo a formaciones presenciales. 
 
TUTORÍAS 
Los alumnos de ISMET, disponen de un tutor/ora, al que 
pueden acudir en caso de cambios de horarios, dificultad 
para el seguimiento de asignaturas, problemas 
personales, etc. 
 
 
 



A: horario mañana / B: horario tarde / C: horario sábados / D: horario intensivo / @: modalidad online 
 

SERVICIOS ADICIONALES 
Promociones y precios especiales en otros cursos de la 
escuela. Asesoramiento académico por parte de la tutora 
de estudios. Terapias en prácticas para los alumnos con 
usuarios reales. Bolsa de trabajo dentro del campus 
Ismet. 
 

Objetivos y competencias  
En esta formación de Naturopatía descubrirás que la 
nutrición y dietética es la base de esta técnica, junto con 
otras como la fitoterapia o plantas medicinales, la terapia 
ortomolecular, las flores de Bach, la bioenergética, y un 
largo etc. Como creemos que un buen profesional debe 
disponer de amplia experiencia, el programa de estudios 
del curso de naturopatía incluye prácticas con usuarios 
reales, que se realizan en nuestras instalaciones.  
 
A parte de dar mayor seguridad a nuestros alumnos, es 
una manera de divulgar estas técnicas y hacerlas llegar a 
usuarios con pocos recursos, que si no fuera por las 
prácticas del curso de Naturopatía no podrían acceder al 
servicio. Todas las prácticas son dirigidas y supervisadas 
por los profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

 
Modalidad presencial 
Las actividades formativas presenciales las centramos en: 
• Exposición de contenidos teóricos mediante clases 

magistrales  
• Exposición de contenidos 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  
 
Tutorías (presencial) 
La metodología docente se centra fundamentalmente en: 
• Método expositivo / lección magistral 
• Clase expositiva participativa 
• Trabajo individual o cooperativo 
• Aprendizaje basado en problemas/proyectos 
• Trabajo autónomo 
• Aprendizaje basado en casos prácticos 
• Tutorías 
• Planteamiento y resolución de problemas mediante 

el trabajo autónomo  
Tutorías (online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

A: horario mañana / C: horario sábados  / @: modalidad online 

HORARIOS  

Nutrición y dietética 
(4.8 créditos) 

A 
Jueves del 6 octubre al 22 diciembre de 9:30 a 13:30 horas + material online en 
formato video (clases grabadas) + material didáctico 

C 

Sábados: 15 oct, 12 nov, 17 diciembre, 21 enero (examen). de 9 a 15 horas + 
material audiovisual adicional + sesiones online (en directo o en diferido) para 
reforzar contenido y resolución de dudas*. 

@ 

Edición de octubre a diciembre 2022 
Esta edición dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online (en 
directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas. 

Pautas de alimentación saludable 
(11,2 créditos) 

A 
Jueves del 12 enero al 13 julio de 9:30 a 13:30 horas + material online en 
formato video (clases grabadas) + material didáctico 

C 
Los sábados 21 enero, 25 febrero, 25 marzo, 15 abril, 13 mayo, 10 junio, 8 julio 
(examen) de 9 a 15 horas + material audiovisual adicional 

@ 
Edición enero a julio 2023.  
Esta edición dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online de 2 
horas (en directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas. 

Flores de Bach 
(7 créditos) 

A Martes del 7 marzo a 4 julio de 9:30 a 13:30 horas. 

C 
Los sábados 8 octubre, 5 noviembre, 3 dic, 14 enero (+ examen online en 
febrero). Horario: de 9 a 15 horas, excepto enero, que será de 9 a 19h. Incluye 
material audiovisual adicional.  

@ Marzo 2023: con vídeos y material didáctico + 2 sesiones mensuales online en 
directo (de 2 horas) para resolución de dudas y refuerzo de contenido.  

Fitoterapia: plantas medicinales 
(12 créditos) 

A 
Los lunes del 3 octubre al 10 julio de 9:30 a 12:30 horas 

C 
Sábados: 8 oct, 5 nov, 3 dic, 14 ene, 11 feb, 11 mar, 1 abr, 6 may, 3 jun, 1 jul 
(ex). de 9 a 15 horas + material audiovisual adicional 

@ 
Edición de octubre a julio.  
Incluye vídeos y material didáctico + sesiones online (en directo o en diferido) 
para reforzar contenido y resolución de dudas 

Complementación nutricional I 

A 
Los martes del 4 octubre al 28 febrero, de 9:30 a 12:30 horas  

@ 
Edición de octubre a febrero.  
Esta modalidad dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online (en 
directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas. 

Complementación nutricional II A 
Los martes del 7 marzo al 11 de julio, de 9:30 a 12:30 horas  
 

@ 
Edición de marzo a julio.  
Esta modalidad dispone de vídeos y material didáctico + sesiones online (en 
directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de dudas. 

Biomagnetismo terapéutico* 

 
A 

Fechas: viernes 3- 10 - 17- 24 -31 marzo, 13- 20-27 abril 2023. 
Horario: De 9:30 a 13:30 h. 

@ 

Abril 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + 2 sesiones para 
resolución de dudas y refuerzo de contenido (1 hora). 

*Para la realización de las prácticas de la asignatura de Biomagnetismo terapéutico en modalidad presencial, es 
imprescindible que el alumno disponga de 2 imanes de 1200 gauss (recomendable de Neodimio). Aquellos alumnos que lo 
deseen lo podrán adquirir en la secretaría de la escuela, a un coste orientativo de 30 € (el par).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PLANNING ASIGNATURAS OPTATIVAS / FECHAS DISPONIBLES 
Asignaturas no obligatorias, pero recomendadas para complementar la formación. En caso de cursarla mientras se está 
cursando los estudios de Naturopatía, se aplica un precio especial. 

Alimentación oriental vs. occidental 
 

A 
Lunes del 7 noviembre a 24 abril de 9:30 a 13 horas + clases 
opcionales de repaso online 

@ 

Edición de octubre a marzo (o bien, de abril a octubre) 
Ambas ediciones disponen de vídeos y material didáctico + 
sesiones al mes online de 2 horas (en directo o en diferido) para 
reforzar contenido y resolución de dudas. 

Complementación Nutricional con Sales de 
Schüssler 

A Los martes del 13 al 27 de septiembre, de 9:30 a 13:30 horas 

@ 

Online edición marzo 2023. (duración 1 mes)  
Esta edición dispone de vídeos y material didáctico + 1 sesión online 
(en directo o en diferido) para reforzar contenido y resolución de 
dudas 

Cocina naturista aplicada I:  

Hipercolesterolemia y molestias digestivas 
 

A Martes 8 y 15 noviembre 2022. De 9:30 a 12:30 horas 

C Sábado 6 mayo 2023, de 9 a 15 horas  

@ Febrero 2023. Dispone de material audiovisual + 1 sesión para 
resolución de dudas y refuerzo de contenido (1h)  

Cocina naturista aplicada II: 

Procesos oncológicos e intolerancias 

 

A Los miércoles 18 y 25 de enero 2023, de 9:30 a 12:30 horas  

C Sábado 11 marzo 2023, de 9 a 15 horas + material online en 
formato video (clases grabadas)  

 
Inicio mayo 2023: Esta modalidad dispone de vídeos y material 
didáctico + 1 tutoría online (en directo o en diferido), el 
miércoles 17 mayo, de 19-21 horas. 

Cocina naturista aplicada III: 

Equilibrio hormonal 
  

A lunes 15 de mayo 2023, de 9:30 a 12:30 horas 

@ 
Junio 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + 1 
sesión para resolución de dudas y refuerzo de contenido (1 
hora), el lunes 26 junio 2023, de 18 a 19 horas 

Dieta antiinflamatoria: nutrición y 
suplementación  

@ 
Enero 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + 
material didáctico + tutorización para resolución de dudas.   
 

Ayuno intermitente y Dieta cetogénica   @ 
Marzo 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + 
material didáctico + tutorización para resolución de dudas 

Técnicas de relajación y control del estrés   

 

A Martes 7 y 14 febrero 2023 de 9:15 a 14:15 horas 

C Sábado 3 junio 2023, de 9 a 15 horas. 

@ 
Diciembre 2023. Esta edición dispone de vídeos y material 
didáctico + 1 sesión online en directo o diferido (2 horas), para 
reforzar contenido y resolución de dudas. 

Aromaterapia 
 

A Martes 22-29 noviembre y 13 diciembre 2022, de 9:30 a 12:30 h 

C Sábados 4 y 11 de febrero, de 10 a 14:30 horas  

@ 
Enero 2023 con vídeos y material didáctico + 1 sesión online en 
directo (1 horas) para resolución de dudas y refuerzo de 
contenido. 

Test kinesiológico en alimentación 
 

A Miércoles 3 y 10 mayo de 9:15 a 14:15 horas 

C Sábado 25 febrero 2023, de 9 a 15 horas + material online en 
formato video (clases grabadas) 

@ 
Junio 2023: Esta modalidad dispone de vídeos y material 
didáctico + 1 tutoría online (en directo o en diferido), el 
miércoles 14 de junio, de 20 a 21 horas. 

Equilibrio intestinal y su conexión con el cerebro 
 

@ 
Abril 2023. Esta modalidad dispone de material audiovisual + 
material didáctico + tutorización para resolución de dudas.   



 
 

PLANNING ASIGNATURAS MODALIDAD ONLINE: 

 
*Las asignaturas de Fitoterapia y Compl. Nutricional I-II también se pueden iniciar en febrero o bien en mayo 2023.  

  

Asignaturas optativas 
 
ALIMENTACIÓN ORIENTAL VS OCCIDENTAL 
En este programa formativo daremos a conocer la 
dietoterapia desde la doble perspectiva, de la Medicina 
Tradicional China 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 a su alrededor 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. 
 
 
 

 
 
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 de la 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. 
 

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-PRÁCTICO DE COCINA 
TERAPÉUTICA VEGANA: EQUILIBRIO HORMONAL 
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 
 

AROMATERAPIA / 1,4 créditos  
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 psicoaromaterapia. 
5. Formas de uso y aplicación (Contraindicaciones). 
6. Los 10 aceites esenciales imprescindibles. 
Características específico físico-químicas, terapéuticas y 
energéticas de cada aceite esencial. Propiedades e 
indicaciones. 
 
 
 
 
COCINA NATURISTA APLICADA I / 0,6 créditos  
Hipercolesterolemia: 
• Se aportará una lista de alimentos recomendados y no 

recomendados. 
• Se estudiarán las bases para llevar a cabo una dieta 

hipocolesterolemiante. 

• Aprenderás las recetas que conforman un menú diario 
saludable e hipocolesterolemiante. 

• Estrategias culinarias para disfrutar del placer de 
comer a pesar de las restricciones terapéuticas. 

• En el taller se elaborarán 3 recetas terapéuticas para 
tratar la hipercolesterolemia. 

Estreñimiento y molestias digestivas: 
• Se aportará una lista de alimentos recomendados  
• y no recomendados. 
• Aprenderás las recetas que conforman un menú diario 

para tratar el estreñimiento y/o las molestias 
digestivas o intestinales. 

• Estrategias culinarias para disfrutar del placer de 
comer a pesar de las restricciones terapéuticas. 

• En el taller se elaborarán 3 recetas terapéuticas para 
tratar el estreñimiento y/o las molestias digestivas o 
intestinales.   

 

COCINA APLICADA II / 0,6 créditos  
Cocina en procesos oncológicos 
a. Conocer los principios de alimentación naturista 

para la prevención y el tratamiento de los procesos 
oncológicos. 

b. Depurar, desintoxicar y alcalinizar con vegetales 
crudos. 

c. Lista de alimentos adecuados y no adecuados. 
d. Estrategias culinarias para disfrutar del placer de 

comer a pesar de las restricciones terapéuticas. 
e. En el taller se elaborarán 3 recetas terapéuticas 

relacionadas con los procesos oncológicos. 
Cocina en procesos oncológicos 
a. Se elaborarán recetas donde se sustituyen los 

lácteos, el gluten, los huevos, etc 
b. Se aportarán recursos culinarios y alimentarios 

apropiados según el tipo de intolerancia. 
c. Se explicarán las bases para mantener un intestino 

saludable. 
d. Aplicación de estrategias culinarias para disfrutar 

del placer de comer a pesar de las restricciones 
terapéuticas. 

e. En el taller se elaborarán 3 recetas terapéuticas 
relacionadas con las intolerancias alimentarias más 
comunes 

 
KINESIOLOGÍA APLICADA A LA ALIMENTACIÓN / 
1 créditos  
a. Qué es la kinesiología 
b. Cómo se realiza el testaje Kinesiológico 
c. Importancia del testaje en alimentación 
d. Concepto de alergias, intolerancias y alimentos no 
e. Beneficiosos para el objetivo en concreto de la dieta 
f. Protocolo a seguir 
g. Práctica 



 
 

 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN Y CONTROL DEL 
ESTRÉS / 1 crédito 

• 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). 

 

Plan de estudios 
Pautas de alimentación naturista 11,2 c. 
Nutrición y dietética 4,8 c. 
Fitoterapia: plantas medicinales 12 c. 
Flores de Bach 7 c. 
Complementación nutricional en sales de Schussler 1 c. 
Complementación Nutricional I-II 12 c. 
Biomagnetismo terapéutico 2,3 c. 
 
 

Temario asignaturas 
FITOTERAPIA: PLANTAS MEDICINALES /  
12 créditos  
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 
 
 
 

 

FLORES DE BACH / 7 créditos  
1. La enfermedad en la medicina alopática y en la 
medicina holística 
1.1 La enfermedad y sus causas 
1.2 Cómo se instala la enfermedad en el cuerpo 
1.3 El tratamiento de la enfermedad 
2. Las enfermedades del alma 
2.1 La salud 
2.2 Sistema de vida holístico para evitar las 
enfermedades 
2.3 Sintomatología de las enfermedades 
2.4 Diagnóstico de las enfermedades del alma 
3. Edward Bach 
3.1 Su vida 
3.2 Su obra 
3.3 Resumen 
4. Las flores de Bach 
4.1 Remedios para el miedo y el terror 
4.2 Remedios para las incertidumbres y las dudas 
4.3 Remedios para los que no tienen mucho interés por 
su situación presente 
4.4 Remedios para la soledad 
4.5 Remedios para los susceptibles a las influencias e 
ideas de los demás 
4.6 Remedios para el desánimo y la desesperación 
4.7 Remedios para los que se preocupan excesivamente 
por el bienestar de los demás 
4.8 Remedios para las urgencias 
 

BIOMAGNETISMO / 3,2 créditos  

Biomagnetismo es una nueva disciplina terapéutica 
que busca el equilibrio bioenergético, la alteración del 
cual, tiene repercusiones funcionales producidas tanto 
por virus como por bacterias. A través de imanes, se 
rastrea el cuerpo como si fuera un escáner y se 
detectan los puntos que originan el mal 
funcionamiento de un órgano y la presencia de virus, 
bacterias, hongos o parásitos. Esta técnica neutraliza y 
elimina estos patógenos, devolviendo al organismo su 
estado de equilibrio. Es un método totalmente inocuo y 
podrá tratar todo tipo de enfermedades y disfunciones, 
incluso a nivel emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL Y SALES DE 
SCHUSSLER / 1 crédito  
a. Historia de las sales de Schüssler.  
b. Propiedades de las sales.  
c. Las 12 biosales del Dr. Schüssler.  
d. Relación de las biosales y los tejidos orgánicos.  
e. Características terapéuticas de las biosales.  
f. Las constituciones de las 12 biosales.  
g. Terapéutica de las Sales de Schüssler.  
h. Tratamientos con las Sales de Schüssler 

 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA / 4,8 créditos  
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 
5.2 Introducción al criterio naturista de las pautas de 

alimentación saludable. 
 

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE /  
11,2 créditos  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR / 12 créditos  
• 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 

 

Otras titulaciones  
En el área de naturopatía 
• Herbodietética 
• Alimentación Saludable 

 

Preguntas y respuestas 
¿Por qué en ISMET se dan más horas 
lectivas que en otros centros formativos? 
La cantidad de horas lectivas de nuestro programa ha 
sido establecida con el objetivo de brindar una formación 
completa e integral que realmente prepare a un 
terapeuta de alto nivel. Esto solo es posible dedicando un 
sólido bloque de formación para las ciencias de la salud y 
una importante cantidad de horas en una gran variedad 
de técnicas naturales que se ponen en práctica en el 
último año con clientes reales junto a uno de nuestros 
profesores. 

 

¿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.  
 

¿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 
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. 

¿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. 
Prácticas.  
Se incluyen dentro del programa académico y se realizan 
en nuestras instalaciones, con un profesor que va 
guiando y acompañando al alumno en todo momento. En 
estas prácticas, el alumno aplica lo que va aprendiendo 
en el curso con usuarios reales. Esta materia es clave 
para la integración de las competencias aprendidas en 
clase. Para nosotros, es fundamental que las prácticas se 
realicen con acompañamiento del equipo docente y 
dentro del recinto escolar. 
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. 
Programa formativo más completo.  
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.  
 
 
 

¿Existen opciones de financiación? 
Financiación propia de ISMET 
El importe del curso puede fraccionarse en  
10 cuotas, durante los meses de duración de cada curso 
académico, sin ningún recargo.  
 
Financiación a través de financieras privadas 
Actualmente colaboramos con 2 financieras 
especializadas, que ofrecen la posibilidad de fraccionar el 
importe del curso hasta en 36 mensualidades. Esta 
opción te permite financiar el curso en cómodas cuotas 
que no desestabilicen tu economía. Solicítanos un 
presupuesto sin compromiso. 

 
¿POR QUÉ ISMET?  
 
Experiencia en el sector de 30 años 
 
Profesorado con amplia experiencia,  
tanto a nivel docente y también como 
profesional 
 
Prácticas con usuarios reales como 
hecho diferencial de nuestra escuela. 
 
Acceso a la bolsa de trabajo en el 
Campus Ismet 
 
Facilidades de pago, fraccionado y 
financiado 
 
Flexibilidad horaria: grupo mañanas, 
tardes, sábados y online (posibilidad 
de combinación entre ellas) 
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