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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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HOMEOPATÍA 

 

 

 

Descripción  

La Homeopatía es un sistema terapéutico que persigue la plena expresión 
de la fuerza vital del individuo. Se fundamenta en tres principios: el 
Vitalista, el de los Semejantes y el de la Autocuración. Hay diferentes 
corrientes de escuelas homeopáticas, pero en el Instituto huimos de 
etiquetas y, a la hora de formar, nos centramos en el concepto del 
síndrome, la constitución y la clínica homeopática. 

Este curso está disponible en modalidad Online y Semipresencial. 

Objetivos 

La finalidad es formar un terapeuta homeópata con conocimientos 

teórico-prácticos que le permitan ejercitarse con destreza en la toma del 

caso, el tratamiento y el seguimiento de la consulta. Repertorizar e 

identificar el remedio. 
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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 

Hasta 2 años académicos (500h, 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… 

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 
evaluatorias. 

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

En la modalidad Semipresencial se aprovecharán las clases presenciales 
para la realización de prácticas, refuerzo de contenidos esenciales y 
resolución de dudas. 
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Titulación 

Diploma expedido por el centro y acreditado por la A.P.E.N.B. nº 00122 

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.

http://www.apenb.org/
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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.

Programa: 

 BÓQUE I:  ANATOMÍA Y FIOSOLOGÍA

 BLOQUE II: FUNDAMENTOS DE LA NATUROPATÍA

 BLOQUE III: HOMEOPATÍA

 MÓDULO I: PRINCIPIOS Y PREPARACIÓN

 INTRODUCCIÓN ¿QUÉ ES LA HOMEOPATÍA?

 Antecedentes históricos.

 Hahnemann.

 La homeopatía en España.

 Investigación en homeopatía.

 CONCEPTOS

 Concepto de homeopatía.

 Homeopatía y alopatía comparadas.

 Concepto de patogenesia.

 Concepto de materia médica.

 Concepto de terreno.

 Concepto de bioterápico.

 MÓDULO II: PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS

 INTRODUCCIÓN:

 Aconitum Napellus

 Apis mellifica.

 Arnica montana.

 Belladonna.

 Bryonia alba.

 Calcarea carbonica.

 Calcarea fluorica.
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 Calcarea phosphorica.

 Dulcamara: solanum dulcamara.

 Ferrum phosphoricum.

 Gelsemium sempervirens.

 Graphites.

 Hepar sulphur.

 Ignatia amara.

 Ipecacuanha.

 Kalium bichromicum.

 Lachesis.

 Luesinum.

 Lycopodium.

 Medorrhinum .

 Mercurius solubilis.

 Natrum muriaticum.

 Nux vómica.

 Phosphorus.

 Psorinum.

 Pulsatilla.

 Pyrogenium.

 Rhus toxicodendron.

 Ruta graveolens.

 Sepia.

 Silicea.

 Sulfur.

 Thuya occidentalis.

 Tuberculinum.

 MÓDULO III: DIÁTESIS Y APLICACIÓN

 DIATESIS

 El modo reaccional psórico -la psora.

 El modo reaccional sicótico –la sicosis.

 BIOTIPO SENSIBLE

 CONSTITUCIÓN

 Constitución normolínea o sulfúrica.

 Constitución brevilínea o carbónica.

 Constitución longilínea o fosfórica.

 Constitución distrófica o fluórica.
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 MÉTODOS 

 El enfermo crónico. 

 Método de aplicación de la homeopatía. 

 Y el interrogatorio. 

 La elección del medicamento homeopático. 

 Y su posología. 

 MÓDULO IV: DOLENCIAS 

 PATOLOGÍAS DEL APARATO LOCOMOTOR 

 Traumatismos. 

 Neuralgia cervico-braquial. 

 Artrosis. 

 Espondilitis anquilosante. 

 Artritis reumatoide. 

 Gota. 

 Acné juvenil. 

 Herpes. 

 Verrugas. 

 Picaduras de insectos. 

 Quemaduras cutáneas (de 1º, 2º y 3º grado). 

 Cicatrices viciosas. 

 Urticaria aguda. 

 La supuración aguda. 

 AFECCIONES GASTROINTESTINALES 

 Dispepsias. 

 Úlceras gastroduodenales.. 

 Hepatitis. 

 Diarrea, gea –gastroenteritis . 

 Estreñimiento. 

 TRASTORNOS VENOSOS 

 Varices. 

 Flebitis superficiales miembros inferiores. 

 Hemorroides agudas. 

 TRASTORNOS NERVIOSOS 

 Ansiedad. 

 Insomnio. 

 Cefaleas y jaquecas. 

 Cinetosis o mareo en los viajes. 
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 Trastornos del sueño en el niño. 

 OTRAS INFECCIONES 

 El síndrome gripal. 

 Homeopatía en la tos . 

 Homeopatía en corizas agudas. 

 Homeopatía en anginas. 

 Homeopatía en sinusitis. 

 Homeopatía en otitis. 

 Homeopatía en las disfonías: ronquera y afonía. 

 TRASTORNOS DE LA MUJER 

 Menopausia. 

 Síndrome premenstrual. 

 Dismenorreas . 

 Embarazo, parto y post-parto. 

 Módulo v: técnicas afines. 

 Definición de homeoterapia. 

 Organoterapia. 

 Terapia antihomotóxica y homotoxicología . 

 La bioquímica del dr. Schüssler. 

 Espagiria. 

 Yemoterapia. 

 Litoterapia. 
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