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En nueve meses te puedes capacitar para convertirte en Naturópata y vivir acorde con este estilo de 

vida o ganarte la vida con Naturopatía. Podrás aprender con Clases Particulares en directo a través de 

webcam o en Grupal Presencial (según localidad).   

DURACION.-  9 meses. 

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. 

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western 

Union o Money Gram (para alumnos no 

residentes) o en el centro mensualmente. 

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas 

obtendrás el título de Técnico en Naturopatía, 

homologado por la Organización Colegial 

Naturopática FENACO. 

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación 

podrás llevar un estilo de vida acorde con la 

naturaleza pero también te puedes dedicar 

profesionalmente. Para más información sobre 
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salidas profesionales llámanos, estaremos 

encantados de asesorarte. 

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. 

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. 

MATERIALES.- Manual y recursos audivisuales. 

REQUISITOS.- (Para Clases Particulares) 

1. Ser mayor de edad o tener autorización 

2. Contar con un PC, webcam, micrófono, 

conexión a internet. 

3. Todo tu interés. 

4. Para Curso Grupal solicitar información 

 

ASIGNATURAS 

 Naturopatía Psico-Física: PNL para Naturópatas 

 Anatomía y Fisiología para Naturópatas 

 Higiene Alimentaria 

 Herbología Aplicada 

 Agentes Naturales de Salud (el uso del agua, sol, aire, tierra…en Naturopatía) 

 Auriculopuntura 

 Metodología Naturopática (Fundamentos, Deontología y Procedimiento) 

 

NOTA: Además tienes la oportunidad de estudiar otras asignaturas disfrutando del mismo precio que las 

mensualidades de Técnico en Naturopatía. Esto te permite ampliar tus conocimientos por menos. 

 

INFORMACIÓN 

• (34) + 606 264 006 
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609 
• naturopatia.formacion@gmail.com 


