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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a 

la vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Maestría Internacional en Naturopatía

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

744 $

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación de Maestría Internacional en Naturopatía con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL 

como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez 

Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

La medicina natural, naturopatía, es una pseudociencia que abarca una serie de prácticas o terapias de 

intención preventiva o curativa utilizando elementos obtenidos de la naturaleza con un bajo o nulo nivel de 

procesamiento. Se emplea para cualquier medicina alternativa o complementaria que utiliza remedios 

tradicionales o no industriales, como las plantas medicinales. Esta Maestría en Naturopatía ofrece la 

formación necesaria para poder conocer de manera detallada la naturopatía y las terapias naturales.

Objetivos
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- Realizar el reconocimiento a una persona e interpretar los signos que permiten establecer un diagnóstico. - 

Saber aplicar qué terapia o combinación de terapias es la más adecuada para cada caso en función de las 

circunstancias específicas de cada paciente. - Orientar y aconsejar a quienes requieran de sus servicios 

respondiendo con seguridad a las dudas que puedan plantearte. - Saber definir el concepto básico de 

fitoterapia y conocer las tendencias actuales. - Identificar las diferentes plantas medicinales, tipologia, 

recolección y conservación, formas de preparación, así como sus diferentes principios activos. - Conocer los 

componentes y el significado general de la Programación Neurolingüística. - Aprender la técnica del 

modelado para conseguir mejores habilidades y capacidades. - Introducir el coaching como una alternativa 

que modifique el estilo de vida personal del alumno, ofreciendo un camino de mejora de la calidad de vida.

A quién va dirigido

Esta Maestría en Naturopatía está dirigida a Farmacéuticos, Enfermeros/as, Auxiliares de Farmacia y 

Enfermería / Fisioterapeutas / Naturistas o cualquier otra persona sanitaria o no sanitaria que quiera 

formarse sobre la Naturopatía y Terapias Naturales.

Para qué te prepara

La siguiente Maestría en Naturopatía le prepara para obtener una formación en naturopatía, conociendo la 

diversa anatomía y fisiología humana desde una aplicación práctica; acercándonos al mundo de la 

homeopatía y fitoterapia; dando a conocer las diferentes plantas medicinales, ofreciendo una formación en 

dietética y nutrición: dietoterapia, además aprenderás a tratar de corregir los desequilibrios internos que 

favorecen el establecimiento de las enfermedades en los pacientes, conociendo y profundizando sobre la 

programación neurolingüística PNL para naturopatas y el coaching personal.

Salidas Laborales

Farmacias / Clínicas / Fitoterapia / Herbolarios / Consultas de Naturopatía / Balnearios / Centros Deportivos 

/ Centros de Estética / Centros de Salud.

- 

Formas de Pago
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Naturopatia
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Maestría Internacional en Naturopatía Ver Curso

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Naturopatia
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Maestría Internacional en Naturopatía Ver Curso

Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. NATUROPATÍA Y TERAPIAS NATURALES
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

HUMANA. APLICACIÓN PRÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA ÓSEO

   1.Morfología y fisiología ósea

   2.Desarrollo óseo

   3.Cabeza

   4.Columna vertebral

   5.Tronco

   6.Extremidades

   7.Cartílagos

   8.Esqueleto apendicular

   9.Articulaciones y movimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA MUSCULAR

   1.Fisiología muscular

   2.Ligamentos

   3.Musculatura dorsal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA REGIONAL (I)

   1.Extremidades superiores

   2.Extremidades inferiores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANATOMÍA REGIONAL (II)

   1.El abdomen

Temario
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   2.Tórax

   3.Cabeza y cuello

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SISTEMA NERVIOSO

   1.El sistema nervioso

   2.Sistema nervioso central

   3.Sistema nervioso periférico

   4.Sistema nervioso autónomo o vegetativo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA RESPIRATORIO

   1.Introducción

   2.El aparato respiratorio

   3.El proceso respiratorio

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL SISTEMA DIGESTIVO

   1.Introducción al sistema digestivo

   2.La boca

   3.La deglución

   4.El estómago

   5.El intestino

   6.El páncreas

   7.El hígado y la bilis

   8.Movimientos del tracto digestivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA CIRCULATORIO

   1.El aparato cardiovascular

   2.Vasos sanguíneos

MÓDULO 2. INTRODUCCIÓN A LA HOMEOPATÍA Y LA FITOTERAPIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FARMACIA ALTERNATIVA: HOMEOPATÍA Y FITOTERAPIA

   1.¿Qué es la Homeopatía?

   2.Principios básicos de la homeopatía

   3.Origen de los medicamentos homeopáticos

   4.Preparación de las diluciones

   5.Receta homeopática

   6.Algunos tratamientos en homeopatía

   7.¿Qué es la Fitoterapia?

   8.Recolección de las plantas medicinales

   9.Sistemas de secado, almacenamiento y conservación

  10.Extracción y preparación de las plantas

  11.Formas de aplicación de las plantas medicinales

  12.Fitoterapia para afecciones del aparato respiratorio

  13.Fitoterapia para afecciones del corazón y aparato circulatorio
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  14.Fitoterapia del aparato digestivo

  15.Fitoterapia básica del metabolismo

  16.Fitoterapia básica de piel y faneras

  17.Aspectos legales del uso de plantas medicinales en España

MÓDULO 3. EXPERTO EN PLANTAS MEDICINALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA FITOTERAPIA

   1.Definición de conceptos

   2.Evolución histórica de la Fitoterapia

   3.Conceptos básicos actuales en Fitoterapia

   4.Medicamentos de síntesis química y plantas medicinales

   5.La utilización de las plantas medicinales

   6.Legislación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONSTITUYENTES DE LAS PLANTAS MEDICINALES

   1.Principios activos

   2.Partes de las plantas medicinales que se pueden utilizar

   3.Clasificación de las plantas medicinales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADMINISTRACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES

   1.Cultivo, recolección y conservación de las plantas medicinales

   2.Técnicas de preparación de las plantas medicinales

   3.Dosificación de las plantas medicinales

   4.Calidad, eficacia y seguridad en la utilización de plantas medicinales

   5.Otros usos de las plantas medicinales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANTAS MEDICINALES MÁS UTILIZADAS (I)

   1.Introducción

   2.Plantas medicinales de la letra A a la letra F

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANTAS MEDICINALES MÁS UTILIZADAS (II)

   1.Introducción

   2.Plantas medicinales de la letra G a la letra Z

MÓDULO 4. EXPERTO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN: DIETOTERAPIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DIETA

   1.Introducción

   2.Dieta equilibrada

   3.Principales relaciones entre energía y nutrientes

   4.Aportes dietéticos recomendados

   5.La dieta mediterránea

   6.Dieta equilibrada comiendo fuera de casa

   7.Mitos en nutrición y dietética

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS I
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   1.Qué son las tablas de composición de alimentos

   2.Tablas de composición de alimentos

        1.- Tablas de composición de alimentos. Cereales

        2.- Tablas de composición de alimentos. Leguminosas

        3.- Tablas de composición de alimentos. Tubérculos y hortalizas

        4.- Tablas de composición de alimentos. Frutas

        5.- Tablas de composición de alimentos. Frutos secos

        6.- Tablas de composición de alimentos. Leche y derivados.

        7.- Tablas de composición de alimentos. Huevos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS II

   1.Tablas de composición de alimentos

        1.- Tablas de composición de alimentos. Azúcares y dulces varios

        2.- Tablas de composición de alimentos. Aceites y grasas

        3.- Tablas de composición de alimentos. Pescados

        4.- Tablas de composición de alimentos. Carne

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

   1.Entrevista con el paciente

   2.Evaluación dietética

   3.Evaluación clínica

   4.Evaluación antropométrica

   5.Evaluación bioquímica

   6.Evaluación inmunológica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIETAS EN ESTADOS FISIOLÓGICOS

   1.La mujer embarazada

   2.La mujer en el momento de lactancia

   3.La infancia

        1.- Necesidades nutricionales en el primer año de vida

        2.- Niño preescolar de 1- 3 años de edad

        3.- Niños de 4-6 años de edad

        4.- Niño escolar de 7- 12 años de edad

   4.La adolescencia

        1.- Necesidades y recomendaciones nutricionales

   5.El adulto sano

   6.La mujer con menopausia

   7.El anciano

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DIETAS EN DIFERENTES ESTADOS PATOLÓGICOS

   1.Dieta hiposódica

   2.Dieta hipocalórica

   3.Dieta hipercalórica
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   4.Dieta y anemia

   5.Dieta baja en azúcar

   6.Dieta para la osteoporosis

   7.Dieta astringente

   8.Dieta de protección gástrica. Antiulcerosa común

   9.Dieta pobre en grasa. Protección Biliar

  10.Dieta laxante

  11.Dieta para reducir el ácido úrico. Hiperuricemia

ANEXOS

   1.Dieta hiposódica

   2.Dieta hipocalórica

   3.Dieta hipocalórica I

   4.Dieta hipocalórica II

   5.Ejemplo de dieta hipocalórica III

   6.Dieta baja en azúcar

   7.Dieta astringente moderada

   8.Dieta pobre en grasa

   9.Dieta laxante

  10.Dieta vegetariana

  11.Dieta proteica

  12.Dieta ayurvédica

  13.Dieta durante el embarazo

PARTE 2. EXPERTO EN PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜISTICA PNL PARA NATUROPATAS
MÓDULO I. INTRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PNL

   1.¿Qué es la Programación Neuro Lingüística?

   2.Breve recorrido histórico

   3.Objetivos de la PNL

   4.¿Cómo funciona la PNL? Principios

   5.Marcos de la PNL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS BÁSICOS DE PNL

   1.Programación

   2.Neuro

   3.Filtros

   4.Lingüística
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS REPRESENTACIONALES

   1.Diferentes formas de pensar

   2.Calibraje

   3.Proceso de cambio y aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METAMODELOS Y METAPROGRAMAS EN PNL

   1.Introducción

   2.Metamodelo del lenguaje

   3.Violaciones del metalenguaje

   4.Los metaprogramas en PNL

   5.Tipos de metaprogramas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES BÁSICAS

   1.Introducción

   2.PNL en las aulas

   3.PNL en la salud

   4.PNL y coaching

   5.PNL y RRHH

   6.PNL y negocios

MÓDULO II. RECURSOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EMPATÍA E INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Definición de empatía

   2.Rapport

   3.Inteligencia emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LENGUAJE VERBAL

   1.Introducción

   2.El lenguaje verbal

   3.Comunicación

   4.Técnicas de intervención verbal

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LENGUAJE NO VERBAL

   1.Introducción

   2.Relaciones entre la conducta verbal y no verbal

   3.Entablar relaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESCUCHA ACTIVA

   1.Introducción

   2.Tipos de escucha

   3.La escucha activa

   4.Beneficios y obstáculos de la escucha activa

   5.Proceso de escucha activa

   6.Cómo mejorar la escucha activa
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. CREENCIAS Y VALORES

   1.Introducción

   2.Valores

   3.Las creencias

   4.Metáforas

   5.Asertividad

MÓDULO III. ESTRATEGIAS EN PNL
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EN PNL (I)

   1.Introducción

   2.El proceso POPS

   3.Procesos de obtención de estrategias: desembalaje

   4.Uso de estrategias

   5.Acceso a la estrategia: anclaje

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EN PNL (II)

   1.Diseño de estrategias

   2.Modificación de estrategias

   3.Negociación estratégica

   4.Planificación y meta

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PNL PARA LA VIDA DIARIA

   1.Establecimiento de metas

   2.Motivación

   3.Autoestima y creencias con PNL: ganar confianza en uno mismo

   4.Gestión del tiempo
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