Para dedicarse a mejorar el bienestar y la calidad de vida de otros con profesionalidad se requiere un
conocimiento previo de nuestra fisiología (funcionamiento corporal) y de nuestra anatomía (descripción de
nuestra estructura o morfología). Anímate a completar tu formación para dar el mejor servicio en consulta. Pero
además un naturópata sabe que las emociones están específicamente ligadas a nuestro funcionamiento corporal y
a diferentes zonas de nuestra anatomía…Una perspectiva más integral de nuestro yo. Con este curso te
capacitarás en las nociones fundamentales de Anatomía y Fisiología para Naturópatas. ¡Adquiere seguridad en tu
trabajo!

MODALIDADES.1. Mentoring Personal (Clases Particulares en
Directo a través de webcam) Un profesor
solo para ti: 600€ (200€/mes) y tres meses
de duración. Clases semanales.
2. Programa AFI: Tres meses de duración/ si
compartes con tres compañeros 50€ cada
mes/si compartes con dos compañeros 67€
cada mes.
3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu
localidad): 650€ / tres fines de semana.

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western
Union o Money Gram (para alumnos no
residentes)
TITULACION.- Una vez superadas las pruebas
obtendrás el diploma de Anatomía y Fisiología
para Naturópatas, homologado por la
Organización Colegial Naturopática FENACO.

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación
podrás completar tu actividad profesional con
un conocimiento exhaustivo del cuerpo
humano. Pero puedes dedicarte a consultas a
domicilio, abrir tu propia consulta, trabajar en
herbolarios, gimnasios, hoteles, spa, etc.
INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el
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.

MATERIALES.- Tendrás el manual, videos y
audios.
REQUISITOS.1. Ser mayor de edad o tener autorización
2. Contar con un PC, conexión a internet.
3. Todo tu interés.
INFORMACIÓN
1 • (34) + 606 264 006
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609
• naturopatia.formacion@gmail.com

PROGRAMA
FISIOLOGIA
TEMA 1. Sistema digestivo
TEMA 2. Sistema urinario
TEMA 3. Sistema respiratorio
TEMA 4. Sistema cardiovascular
TEMA 5. Sistema linfático
TEMA 6. Sistema endocrino
TEMA 7. Sistema reproductor
TEMA 8. Sistema inmunológico
TEMA 9. Sistema nervioso
ANATOMIA
TEMA 1. Generalidades
TEMA 2. El tronco
TEMA 3. La cintura escapular
TEMA 4. El codo
TEMA 5. La muñeca y la mano
TEMA 6. La cadera y la rodilla
TEMA 7. El tobillo y el pie
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