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Presentación de la Institución   
La Institució de Formació Professional Sanitària Roger de Llúria es un Centro Oficial Homologado por el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C.nº 2909, pàg. 8007). 
Desde hace más de 30 años centra su actividad docente exclusivamente en la formación de profesionales 
sanitarios, la mayoría de los cuales se encuentran trabajando en hospitales, CAP, clínicas, centros de 
rehabilitación, consultorios, laboratorios, balnearios, herbodietéticas y otros centros de salud, desarrollando 
tareas para las que fueron debidamente preparados. 

 
 
La Naturopatía 
La Naturopatía actúa potenciando la salud. Sus métodos, por ellos mismos, son eficaces en la prevención de 
la enfermedad, pero también puede complementar los tratamientos convencionales cuando la patología ya 
se ha declarado. 
Se utilizan medios sencillos y tradicionales como la observación, el iris, lengua, pulso, interrogatorio y 
palpación con el objetivo de valorar el estado de salud de la persona. 
Las terapias naturales actúan estimulando la energía vital, es decir, la capacidad de autocuración del 
organismo utilizando estímulos naturales como la dieta, plantas medicinales, acupuntura, terapias manuales 
y ejercicios terapéuticos. 
 
 

Objetivos generales del curso  
El presente curso tiene como objetivos: 
 

 Adquirir conocimientos teórico-prácticos para la consulta de Naturopatía. 
 Aprender a valorar el estado salud/enfermedad del paciente con parámetros sencillos tradicionales. 
 Conocer las terapias bioquímicas básicas: dietética naturista y fitoterapia. 
 Aplicar las terapias biofísicas  naturales: masaje, tratamientos naturales, ventosas y moxa. 
 Adquirir un criterio naturista mediante la práctica clínica con casos reales. 
 Elaborar dietas y tratamientos en función del terreno particular de cada paciente. 
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REQUISITOS  de ACCESO  
Sin ser un requisito obligatorio, se recomienda tener un nivel académico de Bachillerato, para una correcta 
asimilación de los estudios. 
 
NOTAS 
1. Los profesionales sanitarios tendrán convalidadas las asignaturas de Fisiopatología, Primeros Auxilios, 

Patología y Farmacología en consulta, según sea el caso. 
2. Los alumnos que hayan realizado alguna de las materias del curso en otro centro pueden solicitar la 

convalidación de las mismas presentando la documentación correspondiente. 

3. Existe la posibilidad de cursar asignaturas sueltas. 
 
TITULACIÓN 
Los alumnos que hayan superado todas las pruebas teóricas y prácticas obtendrán el certificado acreditativo 
de haber realizado el “Curso de Naturopatía” otorgado por la Institució de Formació Professional Sanitària 
Roger de Llúria. 
  

DURACIÓN 
1.097 horas  

 
HORARIOS 
Turno de mañanas y algunos seminarios en fines de semana. Algunas asignaturasse pueden cursar online. 
 

PRÁCTICAS EN LA MUTUA ROGER DE LLÚRIA 
Para obtener una mejor preparación de nuestros alumnos, la Institució de Formació Professional Sanitària 
Roger de Llúria dispone de un consultorio junto a la escuela donde los alumnos realizan las prácticas clínicas 
supervisados por un terapeuta-tutor. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mientras el alumno esté cursando los estudios, será socio de la “Mútua de Teràpies Naturals”  del 
Grup Roger de Llúria con las ventajas que esto supone.  

 Profesorado cualificado. Equipo profesional de expertos en las materias que imparten. 
 Programas curriculares adaptados a las necesidades reales de las empresas del sector. 
 Salidas pedagógicas extraescolares relacionadas con la temática de los estudios. 
 Prácticas en el consultorio propio del “Grupo Roger de Llúria”. 
 Formación continuada para los alumnos que quieran seguir estudiando. 
 Asesoramiento profesional una vez acabados los estudios. 
 Alto índice de inserción laboral debido a la amplia red de contactos con las empresas colaboradoras. 

 
 
 
 
 

 

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN ROGER DE LLÚRIA 
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 EQUIPO DIRECTIVO 
 
Olga Aranda  
- Directora del “Institut de FP Sanitària Roger de Llúria”  

 
Daniel Albors 
- Presidente del “Institut de FP Sanitària Roger de Llúria” 
- Miembro del Consejo Escolar de Catalunya 
 
EulaIia Armengol 
- Responsable de la Secretaría Académica 
 
 
 PROFESORADO DEL CURSO 
 
Daniel Albors 
- Coordinador y profesor  del curso de Naturopatia 
- Experto en Acupuntura y Medicina Oriental (“Grado A”).  Fundador del centro CENAC 
- Naturópata especializado en Dietética y Balneoterapia (Hidroterapia Kneipp) 
 
 

Kevin Albors 
- Profesor de Acupuntura, Tai Ji y  Qi Gong en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Acupuntor y terapeuta de Medicina Tradicional china en la Mutua de “Roger de Llúria” 

 
 
Susanna Arjalaguer 
- Profesora de Fitoterapia en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona 
- Postgrado de Dietética y Nutrición Humana 

 
 
Anna Armengol  
- Profesora de Fisiopatología y Homepatía en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria”  
- Licenciada en Medicina y cirugía. Licenciada en Bioquímica. Máster en Química analítica 
- Médico homeópata especializada en Medicina Biológica 
 
 

Ricardo Cordovilla 
- Profesor de Medicina Tradicional China y Acupuntura en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Acupuntor especializado en Fitoterapia China i Tuina (masaje chino) 
 

 
Josep Maria Vigatà 
- Profesor de Patología y Farmacología en consulta en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Licenciado en Medicina. 
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Jose Mª Gómez  
- Profesor de masaje en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Fisioterapeuta, osteópata y masoterapeuta 
- Técnico Superior en Dietética 
 
 

Nuria Guiu 
- Profesora de Dietética Naturista en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Licenciada en Farmacia. Licenciada en  Ciencia y Tecnología de los alimentos 
- Técnico superior en Dietética, “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
 
 

David Martínez Olivé 
- Profesor de Cocina Terapéutica en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Técnico superior en Dietética, “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Formación en cocina, escuela Hofman 

 
Ricardo Mateos                

- Naturópata 
- Formador en terapia floral (Bach, FES Quintessentials y Bush) y Terapeuta floral 
- Traductor de numerosas obras sobre terapia floral y articulista 
 
 

Daniel Ortiz 
- Profesor de naturopatía y suplementación dietética en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Naturópata 
- Especialista en aromaterapia, cosmética natural y oligoterapia  
            
 

Benito Tárraga 
-Profesor del taller de horticultura ecológica en el “Institut de FP Sanitària Roger de Llúria” 
- Técnico superior en Dietética. Postgrado en Naturopatía en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Especialista en Horticultura ecológica 
 
 

Pascual Tárraga 
- Profesor de Tratamientos naturales y de horticultura en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Técnico superior en Dietética. Postgrado en Naturopatía en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria” 
- Especialista en Horticultura ecológica 

 
 
Marc Vergés 
- Profesor de Dietoterapia y Suplementación Nutricional en el “Institut de FP Sanitaria Roger de Llúria”  
 -Diplomado en Dietética y Nutrición humana 
- Posgrado en Medicina Naturista 
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CONTENIDOS CURRICULARES (1097h) 

 
1er CURSO: 570h 
 

 Fundamentos de la Naturopatía. 60h  

 Semiología: interpretación de signos para la valoración del estado de salud. 60h 

 Dietética Naturista y Oriental* 90h 

 Cocina terapéutica* 90h 

 Iridiología. 30h 
 

 Fisiopatología. ** *   240h 
 

*  Convalidadas para los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Dietética del Instituto de FP Sanitaria “Roger  de Lluria” 
 

2ndo CURSO: 527h 
 

 Diagnóstico y tratamiento de los Síndromes de la MTC. 120h 
 Terapias biofísicas:  

- Tratamientos naturales. 30h 
- Masaje. 35h 
- Ventosas y moxas. 20h 

 Patología y farmacología en consulta. 30h 

 Fitoterapia* 60h 
 Suplementación Nutricional. 40h  

 Homeopatía y Flores de Bach. 50h  

 Aromaterapia y oligoterapia. 42h 

 Práctica clínica (en consulta con pacientes reales). 100h 
 

 Primeros auxilios. ** 30h 

 Anatomía musculo-esquelética. ** 30h 
 
** Aquellos alumnos que no  tengan convalidada la asignatura de Fisiopatología, Anatomía musculo-esquelética y Primeros Auxilios 
la podrán cursar durante el 1er o 2º curso, o bien en un 3er año. 
  

Créditos complementarios opcionales 

 Balneoterapia. 15h 

 Reflexoterapia podal. 30h 

 Farmacopea china. 30h 

 Dietética deportiva. 40h  

 Embarazo y crianza. 44h  

 Cosmética natural. 40h 

 Horticultura ecológica. 40h  

 Tai Ji - Qi Gong. 60h 

 Auriculoterapia. 12h 
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 Fundamentos de la Naturopatía. 60h  

 Semiología: interpretación de signos para la valoración del estado de salud. 60h 

 Dietética Naturista y Oriental. 90h 

 Cocina terapéutica. 90h 

 Iridiología. 30h 
 

 Fisiopatología *240h 
 
*Para aquellos alumnos que no la tenga convalidada 
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1. Fundamentos de Naturopatía 
Profesor: Daniel Albors 
Duración: 60 horas 
 
A.   Fundamentos de la Naturopatía: 

 Definición y conceptos generales 

 Historia, desarrollo y papel de la Naturopatía en la mundo actual 

 El concepto “Energía Vital” 

 El estado de enervación y la toxemia 
 

B.   Conceptos básicos e historia de la Medicina Tradicional China 

 Reflexiones sobre la filosofía y semántica de la MTC. 

 El concepto Dao y su aplicación en MTC. 

 Teoría del Yin-Yang: contenido y aplicaciones en Anatomía, Fisiología, Patología, Diagnóstico y Terapéutica. 

 Significado de la cifra tres “Cielo, Ser Humano y Tierra”. La transformación energética (Qi Hua) y aplicaciones 
de este concepto en Medicina. 

 Teoría de los cinco elementos (mutaciones): correspondencias y analogías entre los fenómenos naturales 
como estaciones del año, colores, climas, sabores… y en el organismo humano: órganos, entrañas, sentidos, 
tejidos, sentimientos, cualidades psíquicas, etc.  

 Relaciones fisiológicas de “producción y dominio” (Sheng-Ke) entre los 5 elementos y los 5 órganos. 

 Relaciones patológicas de “agresión e insulto” (Cheng- Wu) entre los 5 elementos y los 5 órganos.                                                                                         

 Aplicación de estos conceptos a la Medicina China: Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica. 
 

C. Fisiología de la Medicina Tradicional China: 
 
1.   Los 5 órganos y las 6 entrañas  (Zang-Fu).  

 Características, funciones básicas, relaciones  e influencias físicas y psíquicas con las distintas partes del cuerpo 
de los 5 órganos- Zang:                                    
Corazón y Maestro Corazón (Pericardio), Hígado, Bazo, Pulmón, Riñón 

 Características, funciones básicas y relaciones de las 6 entrañas-Fu:   
Estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, vesícula Biliar y Triple Recalentador 

 Las entrañas-Fu Extraordinarias: 
Cerebro-médula, huesos, vasos, vesícula biliar y el útero 

 
2.  La energía, la sangre y el líquido orgánico “ Qi, Xue, Jin-Ye”                     

 Concepto del Qi- Energía, formación, distribución y clasificación:   
Energía hereditaria: Yuan Qi (energía original o ancestral) 
Energía adquirida: Qi torácico o respiratorio; Qi defensivo; Qi nutritivo.                                    

 Concepto del Xue (sangre). Formación, distribución y relaciones con la energía.  

 El líquido  orgánico (Jin-Ye). Formación distribución y relaciones con la energía y la sangre. 

 Patologías de la energía, sangre y líquido  orgánico en relación con las alteraciones de los órganos-entrañas. 
 
3.  Los tres Tesoros del ser humano: ¨Qi-Jing-Shen” Energía-Esencia-Mente. 

 El Jing Ancestral (la Esencia Heredada) y el Jing Adquirido (Quintaesencia de los alimentos). 

 Origen y mantenimiento del Shen. 
Sentido amplio y sentido concreto del concepto Shen (Manifestación de la vitalidad y energía mental). 

 Bases de la salud, la prevención y la longevidad:  
Qi suficiente, Jing bien constituido y conservado y Shen nutrido y equilibrado. 
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4.  Circulación del Qi-sangre y líquidos. Teoría de los meridianos (Jing-Luo) 

 Circulación de la Energía Torácica o respiratoria (Zong Qi) 

 Circulación del Ying Qi (energía nutritiva). Ciclo circadiano de la “Orbita Macro cósmica” y la “Orbita Micro 
cósmica” 

 Circulación del Wei Qi (energía defensiva). Ciclo circadiano 

 Clasificación de los meridianos principales y secundarios. 

 Aplicaciones del conocimiento de los meridianos a la Fisiopatología, Diagnóstico y Terapéutica.   
 
                

2. Semiología y Diagnóstico de la Medicina Tradicional China  
Profesor: Daniel Albors 
Duración: 60 horas 
 
A. Etiología de la Medicina Tradicional China 

 Las energías perversas internas y externas 

 Las siete pasiones 

 La alimentación desequilibrada. Desarreglos alimenticios 

 Fatiga, estrés y excesos de cualquier tipo 

 Tan (flema), estancamiento de sangre 
 

 
B. Semiología y Diagnóstico de la Medicina Tradicional China 
    Los 4 elementos del Diagnóstico: 
 
1. El examen visual. 

 Inspección del aspecto general del cuerpo, vitalidad y psiquismo (Shen) del paciente. 

 Observación del rostro: ojos, nariz, labios, lengua, dientes, cabello 

 Observación de otras partes del cuerpo: tórax, espalda, abdomen, 4 miembros, manos, pies, uñas 
 

2. El examen auditivo y olfativo. 

 Interpretación de los diferentes olores que emite el paciente: olor corporal, boca, nariz, heces, orina, 
esputos y otras secreciones 

 Captación e interpretación de los diferentes sonidos que produce la persona: voz, respiración, tos, hipo, 
eructos, borborigmos y ventosidades 

 
3. El interrogatorio. Las 10 preguntas obligatorias de la Medicina Oriental. 

 Motivo de la consulta, causas, antecedentes y principales síntomas. 

 Frío-calor en general y en diferentes partes del cuerpo. Fiebres y escalofríos. 

 La sudoración 

 Interpretación del dolor (localización, factores desencadenantes y aliviadores), picor, calambres y 
parestesias 

 Los sentidos (audición, vista, tacto, gusto, olfato) 

 El hambre, sed, predilecciones alimentarias, sabores y digestiones. 

 Examen sobre las heces (coloración, olor, consistencia, frecuencia, etc) 

 Interrogatorio sobre la orina (frecuencia, cantidad, olor, pérdidas, etc) 

 La menstruación, pérdidas blancas o rojas. Pérdidas de esperma. Sexualidad. 

 El sueño, cansancio y estado psico-emocional. 
 

4. La palpación.  

 El examen de los pulsos radiales y corporales. 

 La palpación del tórax, abdomen, espalda y puntos de interés diagnóstico, situados en los meridianos y 4 
miembros. 
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C. Los 8 principios guía: 
     Ordenamiento de los signos clínicos y síntomas según el sistema de clasificación Yin-Yang: 

 Plenitud - vacío 

 Calor - frío 

 Exterior - interior 

 Yang - Yin 
 
 

3. Dietética Naturista y Oriental (90 horas) 
 
3.1. Dietética Naturista  
Profesora: Nuria Guiu 
Duración: 60 horas 
 
1. Introducción a la alimentación naturista  

 Concepto de alimentación, nutrición y dietética.  

 La evolución de la alimentación 

 Relación alimentación y salud 

 Aspectos generales de una dieta saludable 

 La importancia de los alimentos ecológicos 

2. Alimentos y nutrientes 

 Concepto de alimento y de nutriente 

 Métodos de conservación de los alimentos 

 Clasificación y función básica de los nutrientes 

 Proporción de los nutrientes 

 Requerimientos energéticos. Las kilocalorías 

 Digestión, absorción  y metabolismo general de los nutrientes 

3. Los Hidratos de carbono 

 Funciones 

 Clasificaciones 

 Necesidades recomendadas 

 Índice glucémico y carga glucémica 

 Fibra alimentaria 

 Fuentes alimentarias principales: 
- Cereales y pseudocereales. El pan 
- Endulzantes 

4. Las proteínas 

 Funciones 

 Los aminoácidos 

 La calidad proteica 

 Necesidades recomendadas 

 Proteínas animales versus proteínas vegetales 

 Fuentes alimentarias principales: 
- Huevos 
- Carnes 
- Pescados y mariscos 
- Legumbres 
- Soja amarilla y derivados 
- Lácteos. Su controversia 
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5. Los lípidos 

 Funciones  

 Clasificaciones 

 Los ácidos grasos 
- Saturados, polinsaturados e monoinsaturados 
- Cis y trans 

 AG esenciales 

 Necesidades recomendadas 

 Fuentes alimentarias principales: 
- Grasas de origen animal 
- Aceite de oliva 
- Aceite de coco 
- Frutos secos 
- Semillas 

 Relación colesterol y dieta 

6. Las vitaminas 

 Necesidades generales 

 Disponibilidad y resistencia de las vitaminas. 

 Clasificación, función y fuentes alimentarias: 
- Vitaminas Liposolubles 

 Vitamina A 
 Vitamina E 
 Vitamina D 
 Vitamina K 

- Vitaminas Hidrosolubles 
 Vitamina C 
 Vitaminas complejo B 

 El estrés oxidativo La participación de las vitaminas como antioxidantes. 

 Las verduras y las frutas 

7. Los minerales 

 Funciones generales 

 El trabajo en equipo de los minerales 

 Clasificación, función y fuentes alimentarias: 
- Macroelementos 

 Calcio, su papel en la salud de los huesos. Magnesio. Sodio. Potasio. 
Cloro. Azufre. Fósforo 

- Oligoelementos 
 Hierro, factores para una buena asimilación. Zinc. Cobre. Yodo. Flúor. Cromo 

Cobalto. Manganeso. Selenio. Silicio. Molibdeno 

 Las algas 
 

8. El agua y otras bebidas 

 Función. El equilibrio hídrico 

 Necesidades recomendadas 

 Tipos de agua 

 Bebidas 
- Café 
- Té 
- Bebidas azucaradas 
- Bebidas alcohólicas 
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9. Alimentos terapéuticos 

 Jalea Real, polen, levadura de cerveza, germen de trigo, lecitina de soja, jengibre, cúrcuma, hongos 
(shitake, reishi, maitake), umeboshi, kuzú 

10. Corrientes dietéticas 

 Dieta vegetariana, vegana, crudívora, Método Kousmine, ancestral, paleolítica, Okinawa, Mediterránea 
 
11. Planificación básica de una dieta equilibrada 

12. La salud intestinal 

 Funciones  

 La pared intestinal y su permeabilidad 

 Microbiota intestinal 

 Factores que favorecen/entorpecen la salud intestinal 

 Prebióticos 

 Probióticos 

13. El terreno. El equilibrio ácido-alcalino. 

 El terreno 

 Tipos de terreno 

 Sistemas del organismo para el equilibrio acido-alcalino. 

 Alimentos ácidos y alcalinos 

 Como evitar la acidificación del organismo. 
14. El ayuno  

 Excesos, tóxicos y toxinas 

 Beneficios del ayuno 

 Cambios en el organismo durante el ayuno 

 Para quién está indicado o contraindicado 

 Normas para un correcto ayuno o depuración 

 Opciones de ayunos o depuraciones saludables 

 

 
3.2 Dietética Oriental  
Profesor: Daniel Albors 
Duración: 30 horas 

 
1. Introducción y conceptos básicos de la Dietética Oriental y la Medicina Tradicional China 

 Explicación de los conceptos “yin-yang”, el primer sistema binario de clasificación 
o   Aplicaciones a la fisiología y la patología 
o   El diagnóstico desde la óptica “yin-yang”: 

 el vacío y la plenitud 
 el frío y el calor 
 el interior y el exterior 

o Aplicación de la teoría yin-yang a la dietética y fitoterapia 
 

2. Teoría de los cinco elementos 

 Particularidades de cada elemento: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. 

 El ciclo de producción y el ciclo de dominio. 

 Relación de los 5 elementos con la naturaleza y el ser humano 

 Descripción del sistema de analogías: órganos, emociones, sentidos, sabores, alimentos… 
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3. Clasificación de los alimentos según las teorías yin-yang y cinco elementos, considerando: 

 Su naturaleza: fría, fresca, neutra, tibia o caliente 

 El sabor: dulce, picante, amargo, ácido o salado 

 Su acción: ascendente, descendente, centrífuga o centrípeta 

 El tropismo: órgano o parte del cuerpo sobre el cual actúa 
 

4. Fisiopatología del sistema digestivo 

 El bazo-páncreas y el estómago 

 El hígado y  la vesícula biliar 

 Los intestinos 
 

5. La armonización del sistema digestivo como “fuente de producción de energía, sangre y líquidos orgánicos” 
 

6. La alimentación en cada estación del año 
 

7. Dietas personalizadas según 

 Edad 

 Constitución  

 Situaciones especiales (embarazo, lactancia, estrés…) 
 
 

8. Dietas adecuadas para el tratamiento de los desequilibrios energéticos 

 Calientes 

 Refrescantes 

 Neutras 

 Tonificantes 

 Dispersantes 

 

 
4. Cocina terapéutica 
Profesor: David Martínez 
Duración: 60 horas  

 
1. La calidad de los alimentos 

 La vitalidad de los alimentos 

 Alimentos convencionales frente a alimentos ecológicos. 

 Alimentos integrales frente a alimentos refinados. 

 Alimentos naturales frescos o secos frente a alimentos procesados. 

 La conservación casera de los alimentos frente a la conservación industrial. 

 Alimentos de la zona y alimentos foráneos. 
 
2. Tipo de cocción y su influencia en el organismo 

 Crudos, escaldados, al vapor, hervidos, estofados, a la plancha, horneados, fritos. 

 Influencia de los tipos de cocción en la naturaleza de los alimentos y en el proceso digestivo. 

 Influencia del tipo de cocción en la destrucción de nutrientes.  
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3. Fuentes de calor y su influencia en la energía de los alimentos 

 Energía eléctrica, microondas, gas butano o ciudad, biomasa (carbón, leña...), energía solar. 
 
4. La cocina tradicional frente a la actual 

 La importancia del tiempo de cocción. 

 Las bondades de la dieta mediterránea. 
 
5. Los desayunos 

 Cremas de cereales. Preparación de copos. Los sustitutos de las mantequillas y mermeladas. 
 
6. Preparación de “leches” vegetales 

 Bebida de arroz. Bebida de avena. Horchatas: sésamo, almendras... 
 
7. Preparación de recetas con cereales y sus derivados 

 Formas de presentarse los cereales: grano, copos, sémolas, pasta, panes... 

 Tipos de cereales y sus propiedades: arroz, mijo, trigo (cuscús, bulgur), cebada, quinua, amaranto, maíz, trigo 
sarraceno, avena. 

 Paella de arroz basmati. Paella de quinua. Budín de mijo y coliflor. Croquetas de mijo y calabaza. Paella de 
arroz semiintegral con productos del mar. Sarraceno con champiñones. Pastel de polenta. Ensaladilla de arroz 
integral. Tabulé. Cuscús con estofado de verduras. Otras ideas para preparar los cereales. 

 
8. Preparación de recetas con legumbres 

 Azukis con calabaza. Lentejas vegetarianas. Cocido vegetariano de garbanzos. Potajes de legumbre, cereales y 
verduras. 
 

9. Preparación de platos con proteínas vegetales 

 Seitán a la plancha. Estofado de seitán. Estofado de tofu. Tofu a la plancha con salsa de algas nori. Estofado de 
tempeh. Tempe a la plancha. 

 
10. Preparación de platos con proteínas animales 

 Tortilla de arroz, huevos, calabacín y cebolla. Pescado al vapor. Arroz con calamares. Fideos de arroz con caldo 
de pescado. Pollo de corral estofado con verduras y acompañado de cuscús. 

 
11. Preparación de sopas y caldos 

 Caldo depurativo de algas y verduras. Sopas de miso. Caldo gallego naturista. Sopa de verduras y quinua. Sopas 
de verduras y copos. Crema de calabaza. Gazpacho veraniego. Sopa de ortigas. 

 
12. Preparación de verduras 

 Ensaladas para la época fría y ensaladas para la época caliente. Verduras tiernas al vapor. Verduras hervidas. 
Trucos para que no pierdan las vitaminas. Verduras a la plancha. Salteado de raíces. Acelgas con piñones y 
pasas. Purrusalda. 

 
13. Fermentados y germinados 

 Preparación del choucrout. Preparación de germinados: trigo, alfalfa, fenogreco... 
 
14. Preparación de platos con algas 

 Utilización de las algas en los distintos platos. Salteado de repollo con algas arame. Pisto con algas espagueti 
de mar. Barquitos de endivias con algas dulces. Rollitos de arroz con algas nori. 

 
15. Condimentos y aderezos 

 Preparación de condimentos de semillas: sésamo, girasol, calabaza... Preparación de condimentos de algas. 
Preparación de condimentos para la pasta. Miso y tamari. Aceites y vinagres. Hierbas aromáticas. Jengibre. 
Patés. Humus (paté de garbanzos y sésamo). 
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16. Preparación de postres sin endulzantes añadidos 

 Compotas de frutas. Agar-agar de frutas. Gelatina de moras. Bizcocho de cuscús. Crema de castañas. 
 
17. Elaboración práctica de menús completos diarios, teniendo en cuenta la época del año y las necesidades 
particulares de la persona. 
 

 

5. Iridiología 
Profesor: Daniel Albors 
Duración: 30 horas 
 
1. Objetivo del diagnóstico naturista 

 
2. Elementos para valorar el estado de salud de un  paciente 

 
3. Las áreas reflejas 

 
4. Iridiología 

 Conceptos e historia 

 Ventajas y limitaciones 
 

5. Anatomía del ojo y del iris 

 Material necesario 
 

6. La gráfica del iris 

 Diferentes topografías 
 

7. El estudio de calidad en base a la textura 
 

8. El grado de pureza en base al color 
 
9. Los diferentes tipos de iris 

 
10. El estudio de la pupila  y la corona iridiana o collar 

 
11. Signos relativos al color  

 
12. Signos relativos a la densidad del tejido 

 
13. Integración de toda la información en la ficha iridiológica 

 
14. La iridiología en la historia clínica 

 
15. Casos clínicos y prácticas 
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6. Fisiopatología*  
*Esta asignatura deberá ser cursada por aquellos alumnos que no la tengan convalidada. 

Profesora: Anna Armengol 
Duración: 240 horas 
 

1. Introducción a la fisiopatología 

 Principios conceptuales en fisiopatología 
Definición de Fisiopatología. Componentes y estructura (anatomía), forma y función (fisiología) en biología 
Del átomo a los componentes orgánicos. Características y propiedades de la materia viva 

 El organismo humano en conjunto 
Niveles de organización: Definición de membrana, célula, tejido, órgano y sistema (organismo) 
Dimensiones en conjunto del organismo: Planos, niveles, estratos, superficies orgánicas 
Jerarquía orgánica: Continuidad, control e interdependencia fisiológica. Jerarquía lineal o en ciclos 
Dinámica fisiológica: Cambio, equilibrio y homeostasis fisiológicas. Actividades y parámetros fisiológicos 
Metabolismo: Bioenergética, enzimología y reacciones de catálisis. Regulación nutricional  

 Enfoques en fisiopatología y grados de individualidad  
Conceptos de individualidad (terreno), diferencia (constitución)  y comunidad (estandarización) 
Conceptos de autorregulación: Reactividad, influencias y respuestas del terreno. Multifactorialidad 

 Salud y enfermedad: Bases conceptuales y terminología  
Conceptos de salud y enfermedad. Metodologías. Terminología básica clínica en patología clínica 
Dinámica básica de los trastornos en espacio-tiempo. Tendencias y trastornos subclínicos. Teoría de las fase 
 

2. Espacios y organización básica del organismo humano 

 Partes  anatómicas básicas generales del cuerpo humano. Órganos y espacios orgánicos. Compartimentos 
Dimensiones físicas del organismo y su estudio antropomórfico. Tronco, cabeza y extremidades 
Límites de contacto e intercambio. Medio interno, medio externo relativo y medio ambiente 
Unidades de definición básicas orgánica (órganos), localización anatómica y funciones generales 
Grandes compartimentos y cavidades internas. Superficies de interfase y de contacto o intercambio orgánico 
Organismo y medio acuoso. Compartimentos líquidos. Definición básica de sangre, orina, linfa y líquido transcelular 
Formación de membranas lipídicas en medio acuoso. Membrana plasmática 

 Célula y tejidos 
Célula y componentes básicos. Unidad anatomo-fisiológica, control, ubiquidad 
Flujos de membrana plasmática.  Nutrición celular (absorción, secreción, metabolismo y excreción) 
Equilibrios en el agua: Solutos, equilibrios hidro-electrolíticos y ácido-base (concepto de pH). El oxígeno 
Espacio extracelular. Organización tisular: Tipos de tejido. Conceptos básicos de soma: Tejido muscular y esquelético. 
Conceptos básicos de tejido metabólico: Tejido conjuntivo, serosas  y tejido básico 

 La comunicación, el control, la respuesta y la defensa orgánica general 
Sistemas homeostáticos: Sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico. Gran defensa 
Organización de los sistemas homeostáticos en el tejido básico y a nivel funcional 
Concepto interrelación e interdependencia entre tejidos y órganos. Tejido conjuntivo para flujos y filtrajes 
La nutrición como interacción y aportación multiorgánica. Introducción a la inflamación y defensa local  
 

3. Sistema digestivo 

 Introducción y conceptos básicos en nutrición 

 Organización anatómica básica general. Componentes y funciones generales 

 Anatomía y fisiología por unidades funcionales o segmentos  
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Conducto intestinal. La integridad y continuidad de la mucosa 
Órganos digestivos 

 Fisiopatología. Trastornos básicos y más frecuentes 
Fundamentos de fisiopatología (trastornos): Trastornos de absorción, de motilidad, de secreción 
La flora y la disbiosis. Desequilibrios y trastornos de mucosa en permeabilidad, inflamación y tolerancia 
Situaciones nutritivas por patologías. Valoraciones clínicas generales y analíticas 

 Integración fisiológica 
Los sistemas homeostáticos en el sistema digestivo. Relaciones de órganos (hígado y crecimiento) 
La flora. Participación en el equilibrio hídrico, iónico, ácido-básico. Funciones de defensa y drenaje 
 

4. Trastornos del metabolismo 

 Conceptos básicos en desequilibrios del metabolismo 

 Fisiopatología. Trastornos básicos y más frecuentes 
Trastornos del metabolismo de las grasas, de los glúcidos, de las proteínas y bases nitrogenadas 
Trastornos del metabolismo vitamínico y mineral (hierro, cobre y algunos oligoelementos) 
Valoraciones clínicas generales y analíticas 
 

5. Sistemas cardiocirculatorio, respiratorio y renal 

 Introducción y organización anatómica y funcional básica general para cada sistema 

 Anatomía y fisiología por unidades funcionales o segmentos  en cada sistema 
Sistema cardiocirculatorio: Circulación, corazón y sangre (características)  
Sistema renal: Componentes, nefrona y membrana de filtración; formación de la orina (características) 
Sistema respiratorio: Componentes, alveolo y membrana respiratoria; intercambio de gases 

 Fisiopatología. Trastornos básicos y más frecuentes por sistema 
Fundamentos de fisiopatología (trastornos). Hematología. HTA 
Situaciones nutritivas por patologías. Valoraciones clínicas generales y analíticas 

 Integración fisiológica:  
Órganos formadores y almacenadores de sangre. Equilibrios hídricos, iónicos y ácido-básicos (pH). Oxigenación.  
Aportación a la regulación y nutrición. Relaciones con el sistema digestivo. Funciones de defensa y drenaje 
 

6. Sistema nervioso 

 Introducción y organización anatómica y funcional básica general. Componentes (neurona, micro y macro-inervación) 

 Anatomía y fisiología por unidades funcionales (sistema autónomo, motor y de funciones superiores) 

 Fisiopatología. Trastornos básicos y más frecuentes 
Fundamentos de fisiopatología (trastornos). Trastornos nutritivos de base neurológica. Trastornos de la alimentación 
Situaciones nutritivas por patologías. Valoraciones clínicas generales y analíticas 

 Trastorno nervioso y trastorno nutricional. Integración fisiológica: 
Información y comunicación. El sistema nervioso como sistema homeostático y en el tejido básico 
Centros de control. Reflejos y compensaciones. Funciones de defensa y drenaje 
Aportación a la regulación y nutrición del organismo. Relaciones con el sistema digestivo 
 

7. Sistema endocrino y sistema reproductor 

 Introducción y conceptos básicos del sistema endocrinológico. Componentes (hormona y glándula) 

 Organización anatómica básica (distribución, localización, características generales y clasificación) 

 Acción de las hormonas y relaciones con la comunicación, el metabolismo y su regulación 
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Homeostasis. Comunicación y diferencias con el sistema nervioso. Reflejos y compensaciones 

 Fisiopatología. Trastornos básicos y más frecuentes por glándulas y hormonas  
Mecanismos de producción, secreción, transporte y eliminación. Mecanismo general de acción y funciones  
Trastornos básicos y más frecuentes. Situaciones nutritivas por patologías. Valoraciones clínicas generales y analíticas 
Trastorno hormonal y trastorno nutricional. Síndrome metabólico 
Síndromes neuroendocrinos e hipotalámicos 

 El sistema reproductor: Anatomía y fisiología básica. Fisiopatología. Trastornos básicos y más frecuentes.  
Situaciones nutritivas por patologías. Valoraciones clínicas generales y analíticas 

 Trastorno endocrino y trastorno nutricional. Integración fisiológica: 
Relaciones de órganos e hipotálamo. El sistema hormonal en el tejido básico. Funciones de defensa y drenaje 
Aportación a la regulación y nutrición del organismo. Relaciones con el sistema digestivo 
 

8. Sistema inmunológico,  síndromes inflamatorios y degenerativos 

 Inmunología: Definiciones y componentes. Funciones básicas por componentes  

 Organización anatómica y fisiológica: 
Compartimento tisular: Médula ósea, sistema linfático y tejido básico 
 Compartimentos líquidos: La linfa (características) 

 La respuesta inmunológica infecciosa y no infecciosa 

 Papel del sistema inmunológico en la patología.  
La inflamación aguda, la impregnación y la inflamación crónica. Proceso degenerativo y proceso neoplásico 
Situaciones dietéticas asociadas. Valoraciones clínicas generales y analítica 

 Fisiopatología. Trastornos básicos y más frecuentes. Síndromes inmunológicos clínicos básicos 
En hiper (alergia, autoinmunidad) y en hipo (infecciones, inmunodeficiencia) 
Situaciones dietéticas asociadas. Valoraciones clínicas generales y analíticas 

 Trastorno inmunológico y trastorno nutricional. Integración fisiológica:  
Aportación a la regulación y nutrición del organismo. Relaciones con el sistema digestivo 
El sistema inmunológico en el tejido básico. Funciones de defensa y drenaje. Neuroendocrinoinmunología 
 

9. Valoraciones integradas* 

 Terrenos, constituciones neuroendocrinas, diátesis metabólica 

 Conceptos de condicionamiento, desequilibrio, compensación, resistencia, delusión y somatización 

 Valoraciones previas de terrenos y constituciones. Toxicidad, permeabilidad e inflamación crónica 

 El factor de observador y la práctica en salud: Signos y síntomas de tendencias 

 Grandes síndromes en psiconeuroinmunología y en neuroendocrinología 
 
*Formación complementaria en función de tiempo disponible 
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 Diagnóstico y tratamiento de los Síndromes de la MTC. 120h 

 Terapias biofísicas:  
- Tratamientos naturales. 30h 
- Masaje. 35h 
- Ventosas y moxas. 20h 

 Patología y farmacología en consulta. 30h 

 Fitoterapia. 60h 

 Suplementación Nutricional. 40h  

 Homeopatía y Flores de Bach. 50h  

 Aromaterapia y oligoterapia. 42h 

 Práctica clínica (en consulta con pacientes reales). 100h 
 

 Primeros auxilios. ** 30h 

 Anatomía musculo-esquelética. ** 30h 
 

** Aquellos alumnos que no tengan convalidada las asignaturas de Anatomía musculo-esquelética y Primeros Auxilios la podrán 
cursar durante el 1er o 2º curso, o bien en un 3er año. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2ndo Curso 
527h 
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1. Diagnóstico y tratamiento de los Síndromes de la Medicina Tradicional China 
Profesor: Ricardo Cordovilla 
Duración: 120 horas 
 
-Introducción a la diferenciación de síndromes de los Órganos y Entrañas (Zang-Fu)     
 
En el estudio de los síndromes de cada Órgano y Entraña (Zang-Fu) abordamos: 
Resumen de las funciones fisiológicas y sus manifestaciones clínicas      
Etiopatogenia      
Clasificación de los síndromes      
Presentación individual de cada síndrome 

 Descripción 

 Etiología 

 Manifestaciones clínicas (signos y síntomas) 

 Tratamientos 
- Acupuntura, Moxibustión y otras técnicas de la MTC 
- Farmacopea China 
- Dietética Energética China 
- Otras recomendaciones 
 

   Fuego (Huo)    
 
Síndromes del Corazón (Xin) 
Síndromes de Vacío 
Vacío de Qi del Corazón (Xin Qi Xu)      
Vacío de Sangre del Corazón (Xin Xue Xu)      
Vacío de Yang del Corazón (Xin Yang Xu)      
Huida de Yang del Corazón (Xin Yang Bao Tuo)      
Vacío de Yin del Corazón (Xin Yin Xu)          
Síndromes de Plenitud 
Exceso de Fuego del Corazón (Xin Huo Kang Shen)      
Tan que perturba el Corazón-Shen (Tan Mi Xin Qiao)      
Tan que agita el Corazón-Shen (Tan Huo Rao Xin)      
Síndromes Mixtos 
Éstasis de Xue del Corazón (Xin Mai Bi Zu)      
 
Síndromes del Intestino Delgado (Xiao Chang) 
Síndromes de Vacío 
Frío-vacío en el Intestino Delgado (Xiao Chang Xu Han)      
Síndromes de Plenitud 
Calor-plenitud en el Intestino Delgado (Xiao Chang Shi Re)     
 
 

 Metal (Jin) 
 
Síndromes del Pulmón (Fei) 
Síndromes de Vacío 
Vacío de Qi del Pulmón (Fei Qi Xu)      
Vacío de Yin del Pulmón (Fei Yin Xu)      
Síndromes de Plenitud 
Invasión del Pulmón por viento-frío (Feng Han Fan Fei)      
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Frío invade al Pulmón (Han Xie Ke Fei)      
Acumulación de tan-humedad en el Pulmón (Tan Yin Zhu Fei)      
Invasión del Pulmón por viento-calor (Feng Re Fan Fei)      
Calor en el Pulmón (Re Xie Yong Fei)      
Invasión del Pulmón por la sequedad (Zao Xie Fan Fei)      
 
Síndromes del Intestino Grueso (Da Chang) 
Síndromes de Vacío 
Insuficiencia de líquido orgánico en Intestino Grueso (Da Chang Ye Kui)     
Hundimiento de Qi del Intestino Grueso (Da Chang Xu Hua Xie)      
Síndromes de Plenitud 
Calor-humedad en el Intestino Grueso (Da Chang Shi Re)      
Acumulación de calor en el Intestino Grueso (Da Chang Re Xie Yang)      
Frío que invade el Intestino Grueso (Da Chang Han Xie Ke)      
Estancamiento del Intestino Grueso (obstrucción) (Da Chang Qi Yu Jie)    

 
 

 Tierra (Tu) 
 
Síndromes de Bazo (Pi) 
Síndromes de Vacío 
Vacío de Qi del Bazo (Pi Qi Xu)      
Vacío de Yang del Bazo (Pi Yang Xu)      
Hundimiento del Qi central (Pi Qi Xia Xian)      
El Bazo no retiene la sangre (Pi Bu Tong Xue)      
Síndromes de Plenitud 
Frío-humedad bloquea el Bazo (Han Shi Kun Pi)      
Calor-humedad en el Bazo (Shi Re Yun Pi)      
 
Síndromes de Estómago (Wei) 
Síndromes de Vacío 
Vacío de Qi del Estómago (Wei Qi Xu)      
Frío-vacío en el Estómago (Wei Xu Han Zheng)      
Vacío de Yin del Estómago (Wei Yin Xu)      
Síndromes de Plenitud 
Acumulación de alimentos en el Estómago (Shi Zhi Wei Wan)      
Frío-plenitud en el Estómago (Wei Shi Han Zheng)      
Calor-plenitud del Estómago (Wei Shi Ke Zheng)      
 
 

 Madera (Mu)  
 
Síndromes del Hígado (Gan) 
Síndromes de Vacío 
Vacío de Xue del Hígado (Gan Xue Xu)      
Vacío de Yin del Hïgado (Gan Yin Xu)      
Síndromes de Plenitud 
Estancamiento de Qi del Hígado (Gan Qi Yu Jie)      
Estancamiento de sangre del Hígado (Gan Xue Yu Jie)      
Exceso de fuego del Hígado (Gan Huo Shang Yan)      
Obstrucción del meridiano del Hígado por frío (Han Zhi Gan Mai)     
Acumulación de calor-humedad en el Hígado-Vesícula biliar (Gan Dan Shi Re)      
Síndromes Mixtos 
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Ascenso de Yang del Hígado (Gan Yang Shang Kang)      
Viento interno del Hígado (Gan Feng Nei Dong)      
Viento por Ascenso de Yang del Hígado (Gan Yang Hua Feng)      
Viento por Calor Extremo (Re Ji Sheng Feng)      
Viento por Vacío de Yin (Yin Xu Dong Feng)      
Viento por Vacío de Xue (Xue Xu Dong Feng)     
 
Síndromes de la Vesícula Biliar (Dan) 
Síndromes de Vacío 
Insuficiencia de la Vesícula Biliar (Dan Qi Xu)      
Síndromes de Plenitud 
Calor-humedad en la Vesícula biliar (Dan Shi Re)      
Estancamiento de Qi de Vesícula biliar con Tan-calor (Dan Yu Tan Rao)     

 
 

 Agua (Shui) 
 
Síndromes del Riñón (Shen) 
Síndromes de Vacío 
Vacío de Yang del Riñón (Shen Yang Xu)      
Vacío de Yang con desbordamiento de Agua      
Vacío de Yin del Riñón (Shen Yin Xu)      
Insuficiencia de Jing del Riñón (Shen Jing Bu Zu)      
El Qi de Riñón no es firme (Shen Qi Bu Gu)      
El Riñón no recibe el Qi (Shen Bu Na Qi)      

 
Síndromes de la Vejiga (Pang Guang) 
Síndromes de Vacío 
Frío-vacío en la Vejiga (Pang Guang Xu Han)      
Síndromes de Plenitud 
Frío-humedad en la Vejiga (Pang Guang Shi Han)      
Calor-humedad en la Vejiga (Pang Guang Shi Re)      
 
Síndromes complejos  
 
Combinaciones de Vacío de Qi      
Vacío de Qi del Bazo y Pulmón (Pi Fei Qi Xu)         
Vacío de Qi del Corazón y Pulmón (Xin Fei Qi Xu)     
 
Combinaciones de Vacío de Xue      
Vacío de Sangre del Corazón y del Hígado (Xin Gan Xue Xu)      
 
Combinaciones de Vacío de Xue asociadas a Vacío de Qi      
Vacío de Sangre del Corazón y Qi del Bazo (Xin Pi Liang Xu)      
Vacío de Sangre del Hígado y Qi del Bazo (Gan Pi Liang Xu)      
 
Combinaciones de Vacío de Yang      
Vacío de Yang del Bazo y Riñón (Pi Shen Yang Xu)      
Vacío de Yang del Corazón y Riñón (Xin Shen Yang Xu)      
Vacío de Yang del Riñón y Qi del Pulmón (Shen Fei Yang Qi Xu)         
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Combinaciones de Vacío de Yin      
Vacío de Yin de Hígado y Riñón (Gan Shen Yin Xu)      
Vacío de Yin del Pulmón y Riñón (Fei Shen Yin Xu)      
Ruptura entre Corazón y Riñón (Xin Shen Bu Jiao)      
 
Combinaciones de síndromes derivados de la Invasión del Hígado a otros Órganos 
Desarmonía entre el Hígado-Bazo (Gan Pi Bu He)      
Desarmonía entre el Hígado-Estómago (Gan Wei Bu He)         
Fuego del Hígado insulta al Pulmón (Gan Huo Fan Fei)      
Fuego del Hígado invade al Corazón (Gan Huo Fan Xin)   
 
Los Seis Meridianos o Niveles Energéticos 
Diferenciación de los síndromes según los Seis Meridianos o Niveles Energéticos. 
 (Liu Jing Bian Zheng)       
Síndromes del Tai Yang (Tai Yang Bing)      
Síndromes del Yang Ming (Yang Ming Bing)      
Síndrome del Shao Yang (Shao Yang Bing)      
Síndrome del Tai Yin  (Tai Yin Bing)      
Síndrome del Shao Yin (Shao Yin Bing)      
Síndrome del Jue Yin   (Jue Yin Bing)      

 
Los Cuatros Niveles o Capas 
Diferenciación de los síndromes según los Cuatro Niveles o Capas (Wei Qi Ying Xue Bian Zheng)      
Capa Wei Qi o nivel del Qi defensivo (Wei Fen Zheng)       
Capa Qi  o nivel del Qi (Qi Fen Zheng)      
Capa Yin Qi o nivel del Qi nutritivo (Ying Fen Zheng)      
Capa Xue o nivel de la Sangre (Xue Fen Zheng) 

 
San Jiao o Tres Recalentadores 
Diferenciación de los síndromes según San Jiao (San Jiao Bian Zheng)      
Recalentador Superior (Shang Jiao)      
Recalentador Medio (Zhong Jiao) 
Recalentador Inferior (Xia Jiao)     

 

 
2. Terapias biofísicas 
 

2.1 Tratamientos naturales  
Profesor: Pascual Tárraga 
Duración: 30 horas 
 
1. Introducción  

 ¿Qué son los remedios caseros? 

 Cómo actúan: drenan, estimulan, desinfectan... 

 Lugar que ocupan en los tratamientos naturales.  

 Ingredientes y material. 

 Tipos de remedios: 

 Internos: alimentos, plantas... 

 Externos: cataplasmas, compresas, lavativas... 

 Tipos de cataplasmas 
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2. Remedios para drenar el sistema respiratorio (sinusitis, bronquitis, catarros...) 

 Lavados nasales 

 Vahos 

 Cataplasmas 

 Clapping 

 Preparados para fluidificar las mucosidades. 

 Jarabes y otros preparados para la tos. 
 

3. ¿Qué hacer cuando hay fiebre? 

 Envolturas, cataplasmas e infusiones. 
 

4. Remedios para las afecciones del cuello  (amigdalitis, faringitis...) 

 Gargarismos 

 Cataplasmas 

 Preparados desinfectantes 
 

5. Remedios para el sistema digestivo 

 Antiácidos naturales 

 Remedios para el estreñimiento: lavativas, duchas rectales, preparados culinarios. 

 Remedios para la diarrea común: moxas, bolsita  de sal, preparados culinarios. 

 Remedios culinarios para las alteraciones del apetito. 

 Remedios para favorecer la digestión: cajita de moxas, preparados culinarios. 
  

6. ¿Qué hacer cuando el hígado está congestionado  

 Preparados culinarios. Cataplasma. 
 

7.  Remedios para los riñones    

 Compresas de jengibre.  

 Caldos depurativos. 
 

8. Remedios para el sistema urogenital 
 

9. Remedios para el aparato reproductor femenino  

 Duchas vaginales,  

 Baños de asiento 

 Cistitis 
10. Remedios para el hombre 

 
11. Remedios para las alteraciones leves de la piel: quemaduras, heridas, picaduras... 

 
12. Remedios para limpiar y desinfectar ojos y oídos 

 
13. Remedios para el sistema músculo-esquelético 

 
14. Preparados culinarios para fortalecer los huesos 

 
15. Aplicaciones frías. Aplicaciones calientes 

 
16. Remedios para los dolores y las inflamaciones articulares 

 
17. Remedios para los golpes y contusiones 

 
18. Geoterapia. Fangoterapia 



 
 

25 
 

 Tratamientos con arcilla  

 Tipos, propiedades y manipulación de la arcilla 

 Técnicas de aplicación de la arcilla 

 Prácticas con arcillas y barros: mascarillas, cataplasmas y fomentos 

 
 

2.2 Masaje 
Profesor: Jose Mª Gómez 
Duración: 35 horas 
 

 El masaje en la historia 

 Indicaciones y contraindicaciones del masaje 

 Efectos físico-químicos y psicológicos del masaje 

 Condiciones físicas y psíquicas del masajista 

 La postura adecuada del masajista 

 Actitud del masajista frente al paciente 

 Ambiente de trabajo.  

 Técnicas neurosensitivas digitales, tecleteos y vibraciones. Técnicas de vaciado venoso  
 
Técnicas  
1. de masaje: digital, nudillar, palmo-digital y puño-nudillar  
2. de percusión: golpeteo, palmar-cóncavo, cachete dorsal con extensión palmar, cachete compresivo 

giratorio y clapping respiratorio 
3. de presión: digital, hipotenar y cubital  
4. de ondulaciones digitales: Presiones vertebrales  
5. El masaje de las extremidades inferiores 

 Diagnóstico diferencial 

 Orden a seguir 

 Manipulaciones y prácticas.  
6. El masaje de la espalda. Lumbares, dorsales y cervicales.  
7. Estiramientos analíticos 

 

 
 

 
2.3 Ventosas y moxas 
Profesor: Kevin Albors 
Duración: 15 horas 
 
A. La terapia con ventosas 

 Técnica de aplicación de las ventosas 

 Masaje descontracturante  
 Masaje estético 

 Calentamiento con ventosas 
 Combinación de vetosas y martillo de las 7 puntas 
  Indicaciones y contraindicaciones 

 
B. La terapia con moxibustión 

 Diferentes técnicas de moxibustión 

 Localización de puntos y áreas de tratamientos 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=contraindicacions
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=f%EDsico
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=massatgista
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=massatgista
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=massatgista
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=neurosensitives
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 Utilización del puro de artemisa, la caja y otros medios 

 Indicaciones y contraindicaciones 

 
 

3. Patología y Farmacología en consulta* 
Profesor: José Mª Vigatá 

 
*Esta asignatura deberá ser cursada por aquellos alumnos que no la tengan convalidada. 

Duración 30 horas 
 
1. Informe Clínico y anamnesis farmacológica  
 
2. Patologías más prevalentes y fármacos más comunes  

  Dolor  

  HTA 

  DM2 

  Dislipemia 

  Factores de Riesgo Cardiovascular  

  Hipotiroidismo-Hipertiroidismo 

  Depresión y Ansiedad 

  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Asma 

  Enfermedad renal crónica- Hipertrofia benigna de próstata 

  Sistema digestivo: estreñimiento, ardor y reflujo gastroduodenal 

  Osteoporosis  
 

3. Valoración de un fármaco: prescindible/imprescindible. Polimedicación, como retirar un fármaco 
 
4. Interpretación de una analítica 

 
 

 
4. Fitoterapia  
Profesor: Susanna Arjalaguer 
Duración: 60 horas  
 
 

A. Bases de la Fitoterapia, el uso de les Plantas medicinales. 
 

1. Introducción al mundo del herbolario (tradición y cultura). De la antigüedad hasta la actualidad. 
2. Conceptos básicos. Fitoterapia, farmacia galénica. Uso holístico versus uso alopático. 
3. Botánica básica. De donde obtenemos los principios activos de las plantas medicinales. 
4. Selección, recolección y conservación de las plantas medicinales. Mecanismos de extracción. Controles de 

calidad. 
5. Preparados fitoterapéuticos y maneras de administrar (des de la infusión al comprimido, extracto, Jarabe…). 

Uso de la planta fresca, planta seca. Uso interno, Uso externo. 
6. Principios activos (las moléculas curativas). Alcaloides, taninos, heterósidos, aceites esenciales, resinas... 

 
 
 
 



 
 

27 
 

B. Descubrir las plantas medicinales paso a paso. 
 

1. Plantas para el sistema respiratorio. 
Principales patologías (faringitis, amigdalitis, resfriado común, gripe, bronquitis) y su tratamiento. 

2. Plantas para el sistema inmunitario. 
Principales patologías (infecciones, alergias,...) y su tratamiento. 

3. Plantas para el sistema digestivo y hepato-biliar. 
Principales patologías (dispepsia, flatulencia, diarrea, náuseas, reflujo esofágico, gastritis, síndrome del colon 
irritable, hepatitis, litiasis biliar,...) y su tratamiento. 

4. Plantas para el sistema urinario. 
Principales patologías (cistitis, litiasis renal,...) y su tratamiento. 

5. Plantas para el sistema circulatorio. 
Principales patologías (hipertensión, hipotensión, morenas, varices,...) y su tratamiento. 

6. Plantas para el sistema nervioso. 
Principales patologías (dolor de cabeza, migraña, insomnio, ansiedad, estrés, depresión,...) y su tratamiento. 

7. Plantas para problemas óseos y musculares. 
Principales patologías (artritis, artrosis, contracturas musculares, tendinitis, osteoporosis,...) y su tratamiento. 

8. Plantas de acción endocrina en la obesidad, diabetes, hipercolesterolemia. 
9. Plantas del sistema reproductor masculino y femenino. 

Principales patologías (síndrome premenstrual, amenorrea, lactancia, menopausia, adenoma benigno de 
próstata) y su tratamiento. 

10. Plantas pera la piel (dermatología y cosmética). 
Principales patologías (acné, dermatitis, quemaduras, protección solar, infecciones fúngicas, psoriasis,...) y su 
tratamiento. 

 
 

C. Prácticas organolépticas (reconocimiento de planta seca, su sabor, olor, color) y elaboración de tisanas 
compuestas para cada tratamiento. 
 

 

5. Suplementación Nutricional 
Profesor: Marc Vergés 
Duración 40 horas 
 
1. Introducción y bases de la suplementación nutricional 

 Diferencias entre nutrición óptima y nutrición de mantenimiento 

 Suplementación natural: propiedades y características 

 Cómo optimizar la biodisponibilidad de los suplementos (cuándo es mejor tomarlos) 

 Principales interacciones 

 Cómo establecer un buen protocolo de suplementación nutricional 
 

2.  La suplementación nutricional de vitaminas liposolubles (A, E, K, D) y vitaminas hidrosolubles (C, y grupo B) 

 Breve repaso de Transporte, absorción, almacenamiento.  

 Necesidades. Sinergias/ enemigos.  

 Presentaciones en el mercado. Utilización terapéutica 
 

3. La suplementación nutricional de minerales (calcio, magnesio, silicio, selenio, hierro, cinc) 

 Transporte, absorción, almacenamiento.  

 Necesidades. Sinergias/ enemigos. 

 Presentaciones en el mercado. Utilización terapéutica 
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4. La suplementación nutricional de los aminoácidos 

 Transporte, absorción, almacenamiento.  

 Necesidades. Sinergias/ enemigos. 

 Presentaciones en el mercado. Utilización terapéutica 
 

5. La suplementación de ácidos grasos esenciales Omega-3 y Omega-6: DHA, EPA, GLA 

 Transporte, absorción, almacenamiento.  

 Necesidades. Sinergias/ enemigos.  

 Presentaciones en el mercado. Utilización terapéutica 
 

6. La suplementación nutricional de probióticos, prebióticos y enzimas 

 Transporte, absorción, almacenamiento.  

 Necesidades. Sinergias/ enemigos.  

 Presentaciones en el mercado. Utilización terapéutica 
 

7. Otros suplementos nutricionales: Chlorella, Espirulina, Coenzima Q10, NADH, agua de mar, superfoods (maca, 
lucuma, açai, verde de cebada, hierba de trigo, semillas de cáñamo, cacao...)  

 Presentaciones en el mercado. 

 Utilización terapéutica. 
 

8. Protocolos de actuación para necesidades, situaciones y terrenos particulares 

 Deporte. 

 Estado de ánimo. 

 Memoria y la concentración.  

 Sobrepeso.  

 Piel, cabello y uñas.  

 Colesterol y problemas circulatorios. 

 Sistema inmunitario.  

 Articulaciones y huesos.  

 Diferentes estadios de la mujer.  

 Fertilidad.  

 Sistema digestivo e intestinal. 

 Antiaging. 

 Nutricosmética. 
 
 

6. Homeopatía 

Profesora: Anna Armengol  
Duración 30 horas 
 
1. Principios básicos de la medicina homeopática 

 Conceptos básicos 

 Bases metodológicas 

 Principios y leyes 

 Escuelas homeopáticas y homeoterapias 

 Patogenesias, materias médicas y repertorios 

 Tipos de formulaciones y medicamentos homeopáticos 
 

2. Singularidad y diferencia individual en el ámbito homeopático 

 Constituciones homeopáticas (medicamentos para tendencias y temperamentos) 

 Modos reaccionales  (medicamentos para la forma de progresión) 

 Tipología sensible (medicamentos específicos) 
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 Policrestos (como encontrar la información) 
 

3. Dinámica clínica en el ámbito homeopático  

 Anamnesis para particularizar. Cruz de hering 
 

4. Posibilidades en patología y aplicaciones frecuentes (protocolos de urgencias) 
 

5. La Homotoxicología 

 Introducción 

 Bases biológicas y tejido básico 

 La teoría de las fases y sus signos clínicos: 
1. Excreción 
2. Reacción 
3. Deposición 
4. Impregnación 
5. Degeneración 
6. Transformación (neoplásia) 

 Tabla de la homotoxicología y dinámica de la enfermedad 

 Drenaje e inflamación en homotoxicología 

 

7. Flores de Bach 

Profesor: Ricardo Mateos 
Duración: 20 horas 
 
 
1. Introducción. 

 
2. Preparación 

 

3. Preparación:  

 Elaboración de la tintura madre 

 Método de solarización y método de ebullición. 
 

4. Elaboración y envasado del stock 
 

5. Elaboración del preparado 
 
6. Dosificación y aplicación: 

 Dosis tradicional 

 Cómo aplicar las flores a quien no puede tomarlas. 

 Sensibilidad al alcohol 

 Otras dosificaciones 

 Número de flores que se pueden mezclar 
 

7. Los 38 remedios y el remedio rescate. Clasificación: 

 Estados de miedo e incertidumbre 

 Falta de interés por el presente 

 Soledad 

 Hipersensibilidad a las influencias y las ideas 

 Abatimiento y desesperación 
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 Excesiva preocupación por el prójimo 

 “Rescue remedy” y la crema “rescue remedy” 
 

8. Ejercicio de experiencia personal, efectos, reacciones 
 

9. Biografía del Dr. Edward Bach. Filosofía del Dr. Edward Bach. 
 
10. Profundización en las flores 

 
11. Flores tipos y estado anímico 

 
12. Flores similares y opuestas 

 

 

8. Oligoterapia catalítica 

Profesor: Daniel Ortiz 
Duración: 14 horas 
 

1. Introducción: Historia 

 Bioquímica: generalidades 
 

2. Los oligoelementos:  

 Funciones bioquímicas 

 Las enzimas 
 

3. Oligoterapia 

 Definición – Concepto 

 Principales indicaciones 

 Condiciones de eficacia 

 Las Diátesis: Clasificación - Síndromes según Mènetiér 
 

4. Tratamientos con oligoelementos: 

 La Enfermedad Funcional 

 Como determinar un Síndrome Reaccional 
 

5. La Oligoterapia y los 5 elementos 
 

6. Oligoelementos Base. Principales indicaciones. 
 

7. Oligoelementos Neuroendocrinos. Principales indicaciones. 
 
8. Oligoelementos Complementarios. Principales indicaciones. 

 
9. Principales indicaciones de Asociaciones de Oligoelementos 

 
10. Jerarquía terapéutica, duración del tratamiento 

 
11. Protocolo terapéutico 

 Posología - formas de administración y dosis 

 Contraindicaciones 
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12. Vademécum según sistemas y especialidades 

 Sistema Circulatorio y Digestivo 

 Sistema Respiratorio 

 Sistema Músculo-Esquelético 

 Sistema Endocrino y Nervioso 

 Dermatología 

 Ginecología 

 Pediatría 
      
 

    

9. Aromaterapia 

Profesor: Daniel Ortiz 
Duración: 28 horas 
  

1. Introducción: Historia 
 

2. Generalidades 

 Definición de los aceites esenciales (AE) o Esencias.  

 Obtención. 
 

3. Uso terapéutico de las esencias 

 Aplicaciones  

 Formas de penetración en el cuerpo humano: piel, respiratorio, digestivo, otros 

 Acción Olfato  

 Sistema Límbico  

 Endocrino  
 

4. Descripción, propiedades terapéuticas y uso de los aceites esenciales más importantes 
 

5. Formulaciones según patologías  
 
6. Precauciones, alergias y efectos secundarios 

 
7. Modo de empleo de las esencias 

 Uso externo: Masaje. Baño. Inhalaciones. Compresas 

 Uso interno. 
 

8. Garantías de calidad y  conservación 
 

9. Otros productos en la aromaterapia 

 Aceites. 

 Extractos Hidrolatos.  

 Micronizados.  

 Arcillas 

 

 

 



 
 

32 
 

10. Práctica clínica  (en consulta con pacientes reales) 
Mútua de Terapias Naturales 
Duración: 100 horas 
 

 Prácticas de diagnóstico y tratamientos en pacientes reales en la Mutua de Terapias Naturales Roger de Llúria. 

 Sesiones clínicas con presentaciones de casos. 

 Deontología y aspectos legales. 

 

11. Primeros auxilios * 
 

*Esta asignatura deberá ser cursada por aquellos alumnos que no la tengan convalidada. 

Profesora: Josep María Vigatà 
Duración 30 horas 
 
 

1. Evaluación de emergencias                                   

 Tipos y características de las emergencias. 

 Valoración de las prioridades ante un caso de emergencia. 

 Criterios de evaluación de emergencia. 

 Secuencia de actuaciones ante una emergencia. 
 
 2. Hemorragias                                            

 Las hemorragias. Concepto. Clasificación: arterial, venosa, capilar, interna, externa 

 Actuación ante hemorragias internas y externas 

 Peligros del torniquete 

 Concepto de shock. Signos y síntomas 
 

 3. Asfixia y parada cardiaca                               

 Causas de asfixia- Manifestaciones 

 Causas de paro cardiaco. Sintomatología 

 Reanimación respiratoria 

 Ventilación artificial sin aparatos. Ventilación artificial con aparatos 

 Reanimación cardiaca: masaje cardiaco externo 

 Reanimación combinada 

 Posición lateral de seguridad 
 
 4. Traumatismos                                              

 Traumatismo craneoencefálicos 

 Traumatismos de partes blandas: heridas cerradas, heridas abiertas. Tipos de apósito y vendajes 

 Tipos de traumatismos del aparato locomotor: directos, indirectos, fracturas patológicas, fracturas abiertas, 
fracturas cerradas. Concepto de esguince y luxación. Inmovilización: vendajes y férulas 

 Lesiones de la columna vertebral: tipos, mecanismos de producción, signos y síntomas 

 El paciente politraumatizado: concepto. Áreas de especial interés en la valoración del paciente 
 

 5. Quemaduras                                                 

 Concepto de quemadura. Causas 

 Valoración de la gravedad según la extensión, profundidad, localización y otros factores 
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 Tratamiento básico 

 Lesiones por electricidad. Tipos de quemaduras. 

 Quemaduras por sustancias químicas (ácidos y alcalinos) 

 Tratamiento inmediato y secuencia de actuación 

 Complicaciones de las quemaduras: infecciones y deshidrataciones 
 
 6. Lesiones por exceso de frío 

 Factores que favorecen las lesiones por frío 

 Signos y síntomas de la hipotermia global. Tratamiento del paciente con hipotermia global 

 Congelaciones. Signos y síntomas 
 

 
 7. Anafilaxis 

 Concepto y fisiopatología del shock anafiláctico 

 Causas de la anafilaxis. Signos y síntomas del shock anafiláctico. 

 Actuación ante un shock anafiláctico: paciente consciente, paciente inconsciente. 
 
 8. Intoxicaciones                                            

 Concepto de tóxico. Vía de intoxicación. Medidas generales. 

 Principio de protecciones 

 Intoxicación por inhalación 

 Intoxicación por absorción 

 Intoxicación por ingesta 

 Intoxicación alimentaria 
 
 9.  Picadas y mordeduras 

 Picadas de insectos. Manifestaciones y tratamientos 

 Lesiones producidas por animales venenosos 

 Actuación urgente ante una mordedura de u animal venenos 

 Heridas punzantes por animales marinos 

 Heridas causadas por animales domésticos 
 
 

12. Anatomía musculo-esquelética* 

* Para aquellos alumnos que no la tengan convalidada 
Profesora: José María Gómez 
Duración: 30 horas 
 
A. Anatomia topográfica: 
1. Posición anatómica estándar 
2. Nomenclatura (dorsal, proximal, etc.). 
3. Planos y ejes 
4. Ejercicios 

 
B. Sistema esquelético: 
1. Definición 
2. El esqueleto 
3. Huesos del tronco 
4. El cráneo 
5. Las extremidades superiores 
6. Las extremidades inferiores 
7. Ejercicios 
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C. Sistema muscular: 
1. Definición 
2. Clasificación 
3. Estructuras asociadas a los músculos 
4. Función agonista-antagonista. 
5. Músculos de la columna vertebral. 
6. Músculos del tórax. 
7. Músculos del abdomen 
8. El diafragma. 
9. Músculos del dorso 
10. Músculos de la cabeza y del cuello 
11. Músculos de las extremidades superiores 
12. Músculos de la pelvis. 
13. Músculos de les extremidades inferiores. 
14. Ejercicios 
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 Reflexoterapia podal. 30h 

 Balneoterapia. 15h 

 Farmacopea china. 30h 

 Nutrición deportiva. 40h  

 Crianza saludable (Embarazo y alimentación). 44h  

 Cosmética natural. 40h 

 Horticultura ecológica. 40h  

 Tai Ji - Qi Gong. 60h 

 Auriculoterapia. 12h 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Créditos 
complementarios 

opcionales 
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1. Reflexoterapia podal 
Profesora: Laura Illanes 
Duración: 30 horas 
 

 Conceptos generales e historia 

 Indicaciones y contraindicaciones de la reflexoterapia 

 Postura y actitud del reflexoterapéuta 

 Efectos terapéuticos de la reflexoterapia 

 Topografías de la reflexoterapia 

 Técnicas y tratamientos 

 Prácticas  

 
2. Balneoterapia  
Profesor: Daniel Albors 
Duración: 15 horas 
 
A. El agua como agente terapéutico: la Hidroterapia. 

 Física de la Hidroterapia 

 Fisiología de la Hidroterapia 

 Aplicaciones de los baños a diferentes temperaturas. Totales o locales 

 El lavado de sangre de Lazaeta 

 Fricciones y frotaciones en seco. 

 Forma correcta de tomar el baño de vapor y  la sauna sueca. Beneficios y contraindicaciones 

 Control a través del pulso y la tensión arterial 

 Tipos constitucionales y reacción a la hidroterapia 

 Tratamientos individualizados 

 Hidroterapia Kneipp 

 El curtimiento y sus beneficios sobre el sistema inmunitario, circulatorio, nervioso y endocrino 

 Duchas Kneipp rodillas y piernas 

 Duchas Kneipp de brazos, pecho y espalda 

 Duchas con presión 

 El baño vital; los maniluvios y pediluvios 

 
3. Fitoterapia China  
Profesor: Carles Garay 
Duración: 30 horas 
 
A.  Introducción a la Fitoterapia China   

 
1. Combinación de Suplementación Energética Tradicional China  
2. Tipos de combinaciones y formas de presentación  
3. Precauciones previas a la administración  

 
 
 
 

  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=contraindicacions


 
 

37 
 

B.  Terapéutica frente a las Energías Climáticas adversas   
 
1. Energía Climática Viento  

-  Combinaciones que liberan la superficie  
-  Combinaciones que calman el viento interno   

2. Energía Climática Humedad  
-  Combinaciones que eliminan humedad externa  
-  Combinaciones que eliminan viento y humedad en los meridianos   
-  Combinaciones diuréticas  
-  Combinaciones que eliminan Humedad - Agua (frío, flema)  
-  Combinaciones que eliminan Humedad - Calor   

3. Energía Climática Sequedad  
-  Combinaciones que tratan la sequedad exógena   
-  Combinaciones que tratan la sequedad endógena o crónica  

4. Energía Climática Calor   
-  Combinaciones que eliminan el Calor según sus diferentes fases de evolución   

5. Energía Climática Frío   
-  Combinaciones que calientan el interior   
-  Combinaciones que calientan los meridianos   
 
 

C.  Terapéutica de las Sustancias Fundamentales   
 
1. Alteraciones de la Energía (Qi) y de la Sangre (Xue)  

-  Combinaciones tonificantes del Qi  
-  Combinaciones que ascienden el Qi hundido  
-  Combinaciones tonificantes de Xue  
-  Combinaciones tonificantes de Qi / Xue   
-  Combinaciones que promueven y regulan la circulación de la sangre  
-  Combinaciones hemostáticas    

2. Alteraciones del Yin  
-  Combinaciones tonificantes del Yin   

3. Alteraciones del Yang  
-  Combinaciones tonificantes del Yang   

4. Alteraciones de la Esencia (Jing)  
-  Combinaciones astringentes   

 
 
D.  Terapéutica del Triple Recalentador   

 
1. Trastornos del Recalentador Superior   

-  Metabolismo de la humedad y aparición de flemas  
-  Combinaciones que eliminan flema y calman la tos   

2. Trastornos del Recalentador Medio  
-  Combinaciones que movilizan la circulación del Qi  
-  Combinaciones que mejoran la digestión   

3. Trastornos del Recalentador Inferior  
-  Combinaciones laxantes o purgativas  
-  Combinaciones en ginecología   
  
 

E.  Terapéutica del Shen y de la Conciencia   
1. Trastornos del Shen  

- Combinaciones que calman el Shen   
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4. Nutrición deportiva  
Profesor: Edgar Barrionuevo 
Duración: 40 horas 
 

1. Fundamentos de la alimentación saludable en el deporte 
 

2. Metabolismo y nutrición deportiva 

 Importancia de los macro y micronutrientes. 

 Relación de la nutrición deportiva con los sistemas inmunitario y neuroendocrino. 

 Salud intestinal y deporte. 
 

3. Nutrición para el ejercicio físico saludable 
 

4. Nutrición para el deporte de competición y el alto rendimiento 

 Valoraciones específicas. 

 Manejo del estrés oxidativo y el pH. 

 Condiciones ambientales extremas: frío, calor, deportes de altura, etc. 

 Planificación de la dieta según el tipo de deporte. 
 

5. Control de peso 

 Métodos saludables para perder o ganar peso según el objetivo deportivo. 
 

6. La hidratación en el deporte 
 

7. Sistemas de valoración de composición corporal 
 

8. Alimentación en el deporte en situaciones especiales 

 Embarazo 

 Nutrición deportiva infantil 

 Tercera edad 

 Diabetes 

 Éticas alimenticias: vegetarianismo, veganismo, etc 
 

9. Ayudas ergogénicas 

 Suplementación natural en el deporte 
 

10. Ayudas nutricionales para las lesiones deportivas 
 
 

5. Crianza saludable  
Profesora: Yolanda García 
Duración: 44 horas 
 

1. Fertilidad natural 

 Prepararse para ser padres 

 Pautas para favorecer el embarazo de una manera natural 

 Nutrición física y emocional para una concepción saludable 

 Causas y abordaje natural de la infertilidad 
 

2. La alimentación equilibrada en el embarazo y la lactancia 

 Características de la alimentación durante el embarazo 

 Necesidades nutricionales de cada trimestre 
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 Preparación al parto. Parto natural vs parto medicalizado 

 Atención y cuidados del post-parto 

 Alimentación para favorecer la lactancia 
 

3. La alimentación en la primera etapa de la vida 

 Fisiología del bebé, nociones básicas 

 Características de la lactancia natural y artificial 

 Destete e introducción de la alimentación complementaria 

 Ejemplos de dietas 

 Preparación práctica de biberones y papillas saludables 

 Problemas de salud comunes en bebés, su abordaje con remedios naturales 

 La alimentación en la pubertad y la adolescencia 
 
 
 

6. Cosmética natural  
Profesor: Daniel Ortiz 
Duración: 40 horas 
 

1. Introducción y repaso histórico de la cosmética natural 
 

2. Concepto de la cosmética natural biológica 
 

3. Repaso anatómico y fisiológico de la piel 
 

4. Los aceites vegetales y sus cualidades cosméticas 
 

5. Los aceites vegetales macerados: preparación y propiedades 
 

6. Plantas medicinales de mayor uso en la cosmética natural biológica: principios activos, propiedades y 
sinergismo 
 

7. La sustancias aromáticas: esencias, aceites esenciales, hidrolatos y aguas aromáticas 
 

8. Química de los aromas: características y propiedades de las sustancias aromáticas 
 

9. Otros productos para la cosmética natural biológica: arcillas, micronizados de plantas, etc. 
 

10. Talleres prácticos con la aromaterapia: peeling, limpiezas, masaje 
 

11. Fórmulas más adecuadas para cada tipo de piel 
 

12. Precauciones en el uso de las esencias y los aceites esenciales: efectos tóxicos, reacciones alérgicas, 
fotosensibilizantes, etc. 
 

13. Materias primas no naturales en la cosmética natural 
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7. Horticultura ecológica  
Profesores: Benito Tárraga y Pascual Tárraga 
Duración: 40 horas 
 

1. Teoría 

 Cultivos ecológicos 

 La tierra y el espacio (clima, luz, cantidad y tipo) 

 Agua y riego 

 Las herramientas 

 Métodos de cultivo 

 Bancales paso a paso 

 Planificación del huerto (marco de plantación) 

 Las semillas y plantas utilizadas en el huerto 
 
 
 

2. Práctica 

 Adecuar el terreno para cultivo: zona agrícola, huerto urbano, terrazas y maceteros 

 Diseñar métodos de cultivo 

 Elección del sistema de riego 

 Planificación por familias botánicas, rotación 

 Semillas, plantar 

 La fertilización y acolchamiento del huerto 

 Compostadores 

 Recetas para combatir plagas 
 

 
8. Tai Ji – Qi Gong 

Profesor:  Kevin Albors 
Duración: 60 horas  

 
1. Técnicas de relajación y toma de consciencia física, mental y emocional 

 Aprender a escuchar el cuerpo a través de las dolencias que llevamos arrastrando durante tiempo nos permite 
dar el primer paso hacia la curación 
 

2. Teoría de la respiración 

 Respiraciones básicas 
 

3. Ejercicios con palo de madera 

 Coordinación de respiración con movimiento 

 Coordinación de respiración con estiramiento 

 Ejercicios para tonificar, relajar, estirar la espalda e hidratar los discos vertebrales 
 

4. Teoría de las puertas (sam-kuans) 

 Ejercicios prácticos de los sam kuans de pie y sentado 
 

5. Teoría de los dan diens 

 Ejercicios de los dan diens 
 

6. Teoría de los sam jiao 

 Ejercicios para los sam jiaos 
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7. Teoría de los caballos del luohan  

 El NUM-MHA de Qi Gong 
 

8. Trabajo de las 18 palmas de luohan ( sab bak luohan kuen ) 

 Fortalecer los músculos, huesos, articulaciones con el propio cuerpo 
 
 
 

9. Auriculoterapia 
Profesor: Daniel Albors 
Duración: 12 horas (distribuidas en un fin de semana) 
 
1. Conceptos generales de la historia de la auriculoterapia 

 
2. Anatomía del pabellón auricular 
 
3. Relaciones de la oreja con el organismo 
 
4. Topografía de la reflexoterapia auricular 
 
5. Prácticas de la localización de áreas 
 
6. Localización de los puntos y zonas mediante detectores mecánicos (palpadores de presión) 
 
7. Detección de los puntos mediante detectores eléctricos. 
 
8. Criterios diagnósticos y terapéuticos a seguir 
 
9. Técnicas de tratamiento. Masajes, imagen, semillas, agujas de acupuntura y agujas semi permanentes. 

Integración de la auriculoterapia con otros tratamientos. 
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