DIPLOMADO
DE
NATUROPATÍA

Convierte los tratamientos naturales en tu profesión

 Orientado 100% a tu realidad profesional
 Cero Inscripción
 No necesitas título universitario para cursarlo
 Aplicabilidad inmediata
 Estudia a tu propio ritmo
 Financiamiento a meses sin intereses con
tarjetas participantes

CONTÁCTANOS

info@deustoformacion.com.mx

Deusto Formación México

55 1500 6668

DeustoForMx

Deusto Formación México

DIPLOMADO DE NATUROPATÍA
Los remedios alternativos no sólo han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, sino que se han convertido en el complemento
perfecto para muchos tratamientos de salud y estéticos. Descubre cómo pueden ayudarte laboralmente y amplía tus horizontes laborales.

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

DIRIGIDO A

•   Profesionales que trabajando en el ámbito de la Salud desean especializarse en este campo para mejorar
su proyección profesional, tanto en empresas privadas como en centros públicos (Administración central,
autónoma y local).
•   Personas que deseen adquirir conocimientos de Naturopatía, un campo en auge con muchas oportunidades.

HABILIDADES A DESARROLLAR

• Domina las terapias naturales más demandadas (fitoterapia, aromaterapia, método Pilates, masaje
terapéutico, técnicas orientales…) y utilízalas para tratar las dolencias más habituales.
•   Aprende todo lo que necesitas para trabajar como terapeuta y desarrolla tu carrera en centros de dietética,
centros naturistas y spas.
•   Conoce el masaje energético, el Shiatsu y la reflexología podal.
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TU DIPLOMADO EN TRES PASOS
En Deusto Formación contamos con un eficiente sistema de gestión y enseñanza que nos permite simplificar al
máximo el proceso de admisión, inscripción y control de la evaluación y aplicabilidad de tu aprendizaje a tu entorno
profesional, lo que te permitirá completar tu curso online de forma rápida y cómoda.

CONTACTAR

1

Llena el formulario de contacto que aparece en la página web, indicando el diplomado que te interesa. Uno de
nuestros asesores pedagógicos se pondrá en contacto contigo para atender tus dudas sin ningún compromiso y
si lo deseas inscribirte al diplomado con un precio preferencial.
Todo el proceso está garantizado por nuestro sistema de pago seguro.

2

3

ESTUDIAR
Aprende cuando y donde quieras. Tras inscribirte a los pocos días recibirás en casa tu material didáctico y
acceso al Campus online para estudiar tus lecciones, realizar los ejercicios de evaluación y consultar a tu profesor.

CELEBRAR
Una vez completado el diplomado, habrás enriquecido tu formación y contarás con
herramientas y competencias avanzadas para los retos que se te plantean en tu día a día laboral.

nuevas
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AVALES
Impulsa tu desarollo profesional con una formación de calidad
Deusto Salud
Desde su nacimiento en el 2009, Deusto Salud ha ayudado a más de 6,500 profesionales a ampliar y actualizar
sus conocimientos para que puedan iniciar o impulsar su carrera en el ámbito de la salud, un campo cada vez
más competitivo y cambiante.
Universidad Latinoamericana
Dedicada, desde hace 38 años, a impartir educación de excelencia en los niveles medio superior y
superior. Es parte de Apollo Global, subsidiaria del grupo internacional Apollo Group. La famila de instiuciones                                              
educativas de Apollo es reconocida a nivel mundial por su alta calidad educativa y su excelente servicio al
estudiante.
Actualmente cuenta con 4 campus tradicionales y 9 campus ejecutivos, con una amplia oferta académica que
comprende preparatoria, 19 licenciaturas, 4 maestrías y 6 especialidades; y continúa desarollando el innovador
concepto de Licenciaturas y Maestrías para Ejecutivos ULA.
Al finalizar el estudio del Diplomado y cuando superes tu evaluación, tendrás la titulación de Deusto
Formación con el aval de la Universidad Latinoamericana.
Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia (APENB)
Es un organismo profesional constituido principalmente por profesionales y entidades practicantes de la
Naturopatía. Llevan 11 años de actividad en el sector de las terapias naturales y cuenta con más de 260
miembros. Avala nuestros diplomados del área de Salud (Naturopatía y Balneoterapia y Spa), por lo que al
finalizar el estudio de los mismos tu diploma contará con un aval especial de la Asociación.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Nos acredita como Agente Capacitador Externo para impartir cursos de capacitación y adiestramiento a los
trabajadores, de acuerdo al registro EPG-800610-BM2-0013.
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PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 				250 horas
Plazo de estudio:

12 meses (según ritmo de estudio puedes concluir antes)

Tiempo de estudio sugerido:

4 a 6 horas a la semana

Metodología: 			Diplomado online

MÓDULO DE FITOTERAPIA Y AROMATERAPIA

Unidad Didáctica 1
Fitoterapia (I). Principios básicos
•   Prólogo
•   Los beneficios saludables de las plantas

Unidad Didáctica 2
Fitoterapia (II). Remedios para paliar
el dolor
•   Equilibrar el sistema nervioso
•   Evitar y paliar dolores e inflamaciones

Unidad Didáctica 3
Fitoterapia (III). Mejorar y regular el
funcionamiento del organismo
•   Cuidar la salud cardiovascular
•   Mejorar el sistema respiratorio y sus
afecciones
•   Regular la digestión y el tránsito intestinal
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PLAN DE ESTUDIOS

Unidad Didáctica 4
Aromaterapia y otras técnicas
sensoriales (I). Efectos y técnicas de
aplicación de los aromas
•   Los efectos del aroma sobre la salud y el
bienestar
•   Técnicas para aplicar el aroma

Unidad Didáctica 5
Aromaterapia y otras técnicas
sensoriales (II). El uso terapéutico de los
aceites esenciales, gemas y aguas
•   Aceites esenciales
•   Otras terapias con elementos naturales

Anexo

•   Glosario de Términos de Fitoterapia y
Aromaterapia

MÓDULO DE PILATES Y MASAJE TERAPÉUTICO

Unidad Didáctica 6
Terapias y técnicas manuales (I)
Primeras nociones de masajes
•   Introducción a las terapias manuales
•   Técnicas de manipulación
•   Masaje terapéutico

Unidad Didáctica 7
Terapias y técnicas manuales (II)
Bases para mejorar el funcionamiento
del organismo
•   Aliviar el dolor
•   Mejorar el funcionamiento del organismo
•   Masajes para una mente sana

Unidad Didáctica 8
Terapias y técnicas manuales (III)
Masajes especiales y canales de energía
•   Situaciones especiales: embarazo, bebés y
personas mayores
•   El quiromasaje y la energía
•   Reflexología y corrientes orientales
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PLAN DE ESTUDIOS

Unidad Didáctica 9
Pilates y técnicas orientales (I)
Posturas y conocimiento del cuerpo
• El método
• La importancia de la postura
• Conocer el cuerpo

Unidad Didáctica 10
Pilates y técnicas orientales (II)
Niveles y propuestas de sesiones
•    Ejercicios de primer nivel
•    Ejercicios de nivel intermedio
•    Ejercicios de nivel avanzado
•    Sesiones
•    Rutinas para el día a día
•    Situaciones especiales

Anexo

•   Glosario de Términos de Pilates y Masaje
Terapéutico

MATERIALES
•   Fitoterapia y Aromaterapia
5 unidades didácticas
1 glosario de términos
5 pruebas de evaluación
•   Pilates y Masaje Terapéutico    
5 unidades didácticas
1 glosario de términos
5 pruebas de evaluación
•   Guía de estudio
•   DVD en masaje energético, shiatsu y reflexología podal
•   CD-ROM con la guía de actividades de terapias naturales
•   Prueba final de casos prácticos
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CRECE PROFESIONALMENTE CON DEUSTO FORMACIÓN Y GRUPO PLANETA

Los diplomados de Deusto Formación están 100% orientados a la realidad empresarial. Son prácticos, compatibles con tu vida profesional
y personal, y puedes aplicar lo que aprendes en tu día a día. Su metodología flexible, con un servicio de consulta online, te permitrá adaptarte a las
exigencias del mercado y ser un profesional cualifcado. Consigue con tu diplomado la formación más actual sobre una de las profesiones de
mayor relevancia en la actualidad.
Deusto Formación pertenece a la División de Formación del Grupo Planeta, grupo de comunicación líder en la producción de contenidos para el
mercado de habla hispana. Cultura, formación, información y entretenimiento son sus principales ejes, y los que lo han convertido en el primer grupo
editorial español y el sexto del mundo.
El éxito y el prestigio del grupo, en sus más de 50 años de historia, vienen de la mezcla de tradición y visión de futuro. Sus productos llegan
actualmente a millones de personas en más de 30 países. Su sólida tradición empresarial y su capacidad para innovar constantemente le
permiten  asumir la posición de liderazgo y de generación de valor, al mismo tiempo que son elementos clave para satisfacer las nuevas y exigentes
necesidades de la demanda.
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