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PRIMER TRIMESTRE
Historia y Filosofía del 
Naturismo.  
Introducción a la 
Fitoterapia Básica.

SEGUNDO TRIMESTRE
Anatomía y Fisiología 
Básica.
Fitoterapia Básica:
monografías de plantas I.
Oligoterapia. 

TERCER TRIMESTRE 
Dietética Básica y
Nutrición.
Fitoterapia Básica:
monografías de plantas II.
Homeopatía Básica.

PRIMER TRIMESTRE
Patologías del Aparato 
Genito-urinario.
Teoría de la 
Homeopsinetología. 

SEGUNDO TRIMESTRE
Patologías del Aparato 
Digestivo. 

TERCER TRIMESTRE 
Patologías del Aparato 
Locomotor. 
Patologías del Aparato 
Cardio-vascular.

PRIMER TRIMESTRE
Patologías de Piel,
Mucosas y Anejos.
Patologías del Sistema 
Inmunológico. 

SEGUNDO TRIMESTRE
Patologías del Aparato 
Respiratorio.
Patologías Metabólicas. 

TERCER TRIMESTRE 
Patologías del Sistema 
Nervioso.
Integración Diagnóstica. 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

PROGRAMA DEL CURSO
El curso se impartirá durante tres años
y constará de las siguientes asignaturas:

1 2 3

PRÓXIMAS FECHAS
Periodo de preinscripción y matrícula

Comenzará el día 1 de mayo y finalizará el 30 de junio de 2018
A través de la web www.sorianaturalformacion.com o del correo 
electrónico de cursos@sorianatural.es 

Inicio del curso 
El curso comenzará el día 15 de septiembre 

Realización de exámenes 
Primer trimestre: 1 – 15 de diciembre de 2018
Segundo trimestre: 1 – 15 de marzo de 2019
Tercer trimestre: 1 – 15 de junio de 2019
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PRECIO DEL CURSO
Existe la posibilidad de matricularse del curso completo, de cada año, 
de uno o dos trimestres, o de asignaturas sueltas.  

Precio del curso completo (tres años): 6.000 euros. 
Precio por año: 2.200 euros. 
Precio por trimestre: 800 euros. 
Precio por asignatura: 500 euros (excepto la asignatura de Oligoterapia, 
cuyo coste es de 200 euros). 

FORMA DE PAGO 
El pago del curso puede realizarse de forma total o fraccionada (dos 
pagos). La opción del pago fraccionado sólo es válida en el caso de 
las matrículas de curso completo o de curso anual.

DESCUENTOS ESPECIALES
Los clientes de Soria Natural podrán obtener una 
bonificación de hasta el cien por cien 
del valor del curso ajustándose 
a las condiciones negociadas 
con su delegado comercial. 

INTRODUCCIÓN
Las terapias naturales están viviendo un auge imparable 
en nuestros días y se han convertido en un 
complemento indispensable para el tratamiento de 
muchas dolencias. 

OBJETIVOS
Nuestro curso de Naturopatía online, 
implantado en nuestra plataforma 
e-learning tiene como objetivo fomentar 
y promocionar el conocimiento de la 
Medicina Natural y las Terapias 
Alternativas, así como dar respuesta a las 
necesidades formativas de un sector cada 
vez más profesionalizado y 
comprometido con todos los aspectos 
vinculados a la salud. 

DESTINATARIOS 
Este curso está dirigido tanto a profesionales 
del sector como a todas aquellas personas 
que tengan un especial interés por las Terapias 
Naturales. 

PROFESORADO
Isabel Molinero Martínez. Licenciada en Medicina y 
Cirugía. 
Estrella Gascón Pérez. Licenciada en Medicina y Cirugía.
Juan Pedro Ramírez García. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Doctor en Medicina Cum Laude. 
Jaume Garrit Torrabadella. Licenciado en Fisioterapia. 
Jessica Lamy García. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética. 

FORMACIÓN ONLINE
Disponemos de años de experiencia en los que hemos demostrado que la distancia no 
es un problema para convertirte en un profesional. 
En nuestra modalidad online seguimos una metodología que garantiza una correcta 
asimilación de los conceptos.
La duración de nuestro curso es de tres años divididos en tres trimestres cada uno de 
ellos, comenzando en septiembre y finalizando en junio.

TUTORÍAS
El alumno dispondrá de una serie de tutorías (mediante nuestra aplicación de mensajes 
de la plataforma e-learning) impartidas por nuestro Departamento Médico, en las que, 
durante unas horas, el tutor de la asignatura se mantendrá conectado con el fin de poder 
resolver todas las dudas que les surjan a los alumnos. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Se trata de  una serie de controles que permiten al alumno conocer su evolución en cada 
momento y, desde el inicio del curso, obtener el máximo rendimiento. 

RIGOR Y COMPROMISO
Además de tener un nivel de autoexigencia muy elevado, requerimos el compromiso 
de los alumnos. Para que un alumno supere una asignatura es imprescindible que haya 
finalizado el estudio de cada uno de los temas y haber superado el examen final.

TITULACIÓN
Soria Natural le otorgará al alumno la Titulación propia y privada en Naturopatía 
de 3 años, después de haber superado todas las asignaturas del curso. 
Esta titulación no es oficial.

ACREDITACIÓN
Este curso está acreditado por la American Association of Drugless Practitioners. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Uso de la tecnología más moderna 
al servicio de la pedagogía.


