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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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IRIDOLOGÍA 

Descripción 

Objetivos 

La Iridología consiste en un conjunto de técnicas y conocimientos, al alcance 

del terapeuta, para obtener información sobre el estado de salud del ser 

humano. Esta disciplina bebe de unas fuentes que se remontan a 3000 años de 

antigüedad aunque, de forma sorprendente, sus postulados han sido refrendados 

por la moderna genética y la embriología más avanzada. En el iris del ojo, de ahí 

su nombre de Iridología, puede observarse no sólo el estado actual del 

organismo sino también la historia íntegra de sus vicisitudes desde que, 

condicionado por la carga hereditaria, comenzó el desarrollo de su devenir 

existencial. Mediante las técnicas iridológicas es asimismo posible inferir la 

trayectoria que le reserva el porvenir a cualquier ser humano, en cuanto a salud y 

enfermedades se refiere. Se trata de un curso muy apropiado como 

complemento de los conocimientos que el alumno atesore sobre los métodos 

naturales de curación, pero también y en cualquier caso como ayuda 

inestimable para la práctica profesional. 

Este curso está disponible en modalidad On-line.

Adquirir los conocimientos necesarios para la correcta interpretación de los 

signos iridológicos.   
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Requisitos 

Tener 18 años cumplidos y el mínimo de FP, ESO o Bachillerado 
(recomendable ser un profesional o estar dispuesto a emprender estudios 
de salud, tanto en su vertiente alópata como en Métodos Naturales de 
Salud). 

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 los contenidos teóricos 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. 

Además de las pruebas evaluativas comunes, para finalizar el curso será 
necesaria la entrega de una Tesina. 
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Titulación 

Diploma expedido por el centro y acreditado por la A.P.E.N.B. el nº 
00124. 

Precio: 

Indicado en web 

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

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

pagado.

Fecha de inicio: 

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.

http://www.apenb.org/
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Programa: 

MODULO I 

 Anatomía y fisiología general. Introducción a la Naturopatía.

 Iridología, concepto e historia.

 Topografía del ojo.

 El iris en el diagnóstico básico.

 Signos del iris, el color y sus alteraciones.

 Signos del iris, densidades y constitución orgánica.

 Signos de cerco de costra y manchas psóricas.

 Signos de lagunas y criptas.

 Signos de corona simpática, rayos solares, y otras.

 MODULO II: 

 Las enfermedades del estómago y del intestino a través del iris.

 Las enfermedades hepato-biliares.

 La diabetes.

 Las enfermedades del corazón y circulatorias.

 Las enfermedades respiratorias.

 Las enfermedades renales.

 Las enfermedades genitales.

 Las enfermedades de la piel.

 Las enfermedades del sistema nervioso.

 La columna vertebral.

 Otras enfermedades.

MODULO III 

 Iridoanálisis.

 Balance de salud mediante la iridología.

 Método de examen y reconocimiento.

 Constitución y herencia genética.

 Constitución hematógena pigmentaria.

 Diátesis.

 Predisposición a la enfermedad.

 Terreno y pronóstico.
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 Papel social y personalidad del iridólogo.

 Algunos casos prácticos representativos.




