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El Instituto Superior de Naturopatía programa cursos de métodos naturales de salud 
con diplomas emitidos por el propio centro y reconocido por la asociación 
internacional: A.P.E.N.B. 

En el Instituto Superior de Naturopatía aceptamos el reto de ofrecer un aprendizaje 
integral y didáctico de las ciencias de la salud. Los alumnos que accedan al Campus 
virtual, dispondrán de un espacio donde encontrarán todas las ventajas y comodidades 
tecnológicas, a la vez que se resuelven limitaciones horarias, geográficas y económicas. 

Características de la modalidad online 

Esta modalidad permite cursar programas formativos, 
sin horarios de clase y sin necesidad de 
desplazamientos. Estas son algunas de las 
características de la modalidad online: 

Material didáctico. Podrás descargarlo directamente 
desde la plataforma Online Además, se complementa 
con material de evaluación: ejercicios, trabajos, 

exámenes, pruebas evaluativas y autoevaluativas, foros de trabajo. Todo ello, para 
garantizar un aprendizaje didáctico y dinámico que facilita la comprensión y favorece 
el aprendizaje. 

Tutorías personalizadas por parte de profesores especializados en la materia, que 
promueven el aprendizaje y guían al alumno. La comunidad interactiva del campus 
favorece la comunicación entre profesores y alumnos. 

Es más flexible. Porque no existen horarios ni tiempo limitado. El alumno elige cuándo 
quiere estudiar y durante cuánto tiempo. Esto permite adaptar el curso a cada 
necesidad concreta. 

El profesorado del Campus permanece activo desde el mes de septiembre hasta el mes 
de julio. Durante el mes de Agosto el alumno sigue teniendo acceso al Campus para 
repasar lecciones o ponerse al día en los temas que vaya retrasado. 

http://www.apenb.org/
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FLORES DE BACH 

Descripción 

La teoría del Dr. Bach era que las enfermedades físicas tienen un origen 
emocional, y que si los conflictos emocionales subsisten por mucho 
tiempo, la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer, Sin embargo, al 
restaurar el equilibrio emocional se resuelve la enfermedad física. Fue de 
esta forma que desarrolló la Terapia de las Emociones. 

Después de más de 70 años, las Flores de Bach han sido probadas como 
un magnífico sistema para tratar los problemas físicos, mentales y 
emocionales de los seres vivos. 

 Este curso está disponible en modalidad Online y Semipresencial. 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos del uso y aplicación de las Flores de Bach 

necesarios para el buen ejercicio de esta herramienta, situándola dentro 

del contexto general de los Métodos Naturales de Salud. 
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Requisitos 

Tener 18 años cumplidos y el mínimo de FP, ESO o Bachillerado. 

Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario. Y 
además tu ordenador debe tener las siguientes características: 

 Memoria RAM de 500 megas como mínimo.
 100 megas de espacio libre en disco.
 Conexión a Internet.

Duración 

350h en 6 meses, con flexibilidad para seguir tu propio ritmo de estudio. 

Salidas profesionales 

Cada vez más amplias y numerosas: consultorios privados, clínicas, 
centros de salud, balnearios, spas, comercios herbodietéticos, 
herbolarios, farmacias, centros deportivos y de recuperación, 
laboratorios… 

Metodología de estudio 

Los Métodos Naturales de Salud trabajan con el concepto de terapia 
holística y salud global, siguiendo una metodología complementaria y 
nunca excluyente, de otras ramas profesionales de salud. 

El sistema utilizado se basa en el placer de aprender. 

En las clases de teoría se dan todas las bases de conocimientos. El 
alumno elabora su propio material de trabajo que, junto al que el 
centro le cede, es la base del estudio y de preparación de las pruebas 
evaluativas. 

Para finalizar el curso será necesaria la entrega de una Tesina. 

Titulación 

Diploma expedido por el centro y acreditado por la A.P.E.N.B. el nº 
00119 

http://www.apenb.org/
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Precio online: 

Indicado en web

1. El precio de los cursos incluye todas las clases teóricas on-line y los
materiales necesarios para ellas.

2. Sin cobros extras al alumno (seguros, certificaciones…)
3. Entrega del material de estudio y otros a coste 0.
4. Si hay cambio de curso o baja temporal no pierde lo estudiado ni lo pagado.

Fecha de inicio: 

Online: es posible comenzar en cualquier momento del año.

Semipresencial: Varias a lo largo del año en diferentes puntos de 
nuestra geografía. Ponte en contacto con la secretaría del centro para 
recibir aviso de las siguientes convocatorias. 
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Programa: 

Extracto del Plan de estudios de Terapia de Bach –Asignaturas y 

unidades didácticas. 

Capítulo I. EDWARD BACH 

1. Su vida.

2. Su obra.

3. Resumen.

Capítulo II. LAS FLORES DE BACH 

Remedios para el miedo y el terror 

4. Introducción.

5. Rock rose.

6. Mimulus.

7. Cherry plum.

8. Aspen.

9. Red chestnut.

Remedios para las incertidumbres y las dudas 

10. Introducción.

11. Cerato.

12. Scleranthus.

13. Gentian.

14. Gorse.

15. Hornbeam.

16. Wild oat.

Remedios para los que no tienen mucho interés por su situación 

presente 

17. Introducción.

18. Clematis.

19. Honeysuckle.

20. Wild rose.

21. Olive.
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22. White chesnut.

23. Mustard.

24. Chestnut Bud.

Remedios para la soledad 

25. Introducción.

26. Water violet.

27. Impatiens.

28. Heather.

Remedios para los susceptibles a las influencias e ideas de los demás 

29. Introducción.

30. Agrimony.

31. Centaury.

32. Walnut.

33. Holly.

Remedios para el desánimo y la desesperación 

34. Introducción.

35. Larch.

36. Pine.

37. Elm.

38. Sweet Chestnut.

39. Star of Bethlehem.

40. Willow.

41. Oak.

42. Crab Apple.

Remedios para los que se preocupan excesivamente por el bienestar 

de los demás 

43. Introducción.

44. Chicory.

45. Vervain.

46. Vine.

47. Beech.

48. Rock Water.
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Remedios para las urgencias 

49. Rescue Remedy (Remedio de rescate).

50. Otras combinaciones terapéuticas.

Capítulo III. EL TRATAMIENTO CON FLORES DE BACH 

51. Reglas básicas para indicar un buen tratamiento.

52. Funcionamiento de las Flores de Bach.

53. Preparación de las Flores de Bach.

Capítulo IV. TRATAMIENTOS PARA TRASTORNOS ESPECÍFICOS 

54. La enfermedad terminal.

55. La muerte de un ser querido.

56. Los cambios de la vida: la separación.

Diagnóstico de las enfermedades del alma 

57. La manera de entrar, estar y comportarse.

58. El lenguaje del rostro del paciente

59. La conversación con el paciente.

Capítulo V. CASOS PRÁCTICOS 

Casos prácticos que deben evaluar los alumnos. 
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