Estudiar Naturopatía es la apuesta más segura para llevar una vida plena y satisfactoria junto unida
a la posibilidad de trabajar apasionadamente con lo que más nos gusta. Cada día la población está más
y más cerca de una vida natural y demanda los servicios y los productos acordes con esta filosofía de
vida con la que todos nacemos y que la civilización y el consumismo nos han ido desvirtuando. Estudiar
Graduado en Naturopatía (no universitario) es una apuesta segura para ti y tu entorno.
FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western
Union o Money Gram (para alumnos no
residentes) o en el centro.

DURACION.- 3 años, tres cursos.
MODALIDAD.1. Mentoring Personal (Clases Particulares en
Directo a través de webcam) Un profesor
solo para ti: 200€/mes de duración. Clases
semanales.
2. Programa AFI: Si compartes las clases con tres
compañeros 50€ cada alumno/mes, si
compartes con dos compañeros 67€ cada
alumno/mes.
3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu
localidad): 150€ /un fin de semana al mes.

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas
obtendrás el título de Graduado en Naturopatía
(no universitario) homologado por la
Organización Colegial Naturopática FENACO.
SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación
podrás trabajar los métodos naturales de salud
en consulta privada, como complemento si eres
psicólogo, educador, médico, en programas de
colegios, geriátricos, guarderías, etc.
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INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el

MATERIALES.- Manual y recursos audivisuales
variados.

alumno decide cuándo comenzar dado que recibe
clases particulares y solo necesita coordinarse con el
profesor. En el caso del Programa AFI cuando se
completa grupo. Y presencial grupal cuando se
convoca.

REQUISITOS.1. Ser mayor de edad o tener autorización
2. Contar con un PC, webcam, micrófono,
conexión a internet.
3. Todo tu interés.

En el caso de los cursos Grupales Presenciales las
convocatorias suelen ser en octubre y enero.
Pero sería necesario que te informaras
directamente en la Escuela.

ASIGNATURAS
PRIMER AÑO.









Naturopatía Psicofísica: PNL para Naturópatas
Metodología Naturopática y Fundamentos
Naturopatía Normativa
Bioquímica y Biofísica para Naturópatas
Anatomía y Fisiología para Naturópatas
Herbología I
Higiene Alimentaria I
Naturopatía Energética I: Auriculopuntura
Agentes Naturales de salud (baños de sol, agua, aire, arcillas, etc)

SEGUNDO AÑO.









Naturopatía Psicofísica: PNL 2º Nivel.
Kinesiología
INFORMACIÓN
• (34) + 606 264 006
Biomagnetismo Integral I Nivel
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609
Lifting Facial Japonés (Renovado)
• naturopatia.formacion@gmail.com
Flores de Bach para Consulta
Biosales
Naturopatía Ergásica: Yoga para Consulta
Masaje Ayurvédico en Silla (Champi)
Naturopatía Haptológica: Tape Naturopático I Nivel

TERCER AÑO.




Reflexología Podal
Iridología
Homeopatía Funcional
Higiene Alimentaria II



Coaching para Naturópatas
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Maniobras Básicas (ayunos)
Herbología II
Aromaterapia en Consulta
Actuación con Técnicas Complementarias

