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La Naturopatía es una profesión cada vez más valorada, conocida y utilizada por la 

población, que cada día tiene más información acerca de los beneficios que aporta el 

abordaje holístico de numerosas patologías y dolencias. Estamos en una época de 

grandes cambios y uno de ellos es un nuevo enfoque de los conceptos salud y 

enfermedad, y desde esta nueva visión hemos elaborado una novedosa programación 

que aporta las herramientas necesarias a los futuros naturópatas, para que puedan dar 

respuesta a los nuevos retos que el mundo de la salud plantea de unos años a esta 

parte y tener una base sólida con los conocimientos necesarios para seguir 

investigando.  

 

 

Cada vez más médicos entienden que la Medicina Biológica o Naturista no es una “medicina 

complementaria” ni una “medicina de confrontación”. Es simplemente Medicina. 

Dr. Alberto Martí Bosch 

 

Los políticos encargados de la política sobre medicina en el ámbito mundial están 

reconociendo que la medicina tradicional y el uso de las plantas medicinales continúa siendo 

una parte muy arraigada de la cultura, historia y creencias de un país y que esas prácticas en 

la mayoría de zonas debe ser analizada como parte del sistema sanitario del país 

OMS (Organización Mundial de la Salud) 
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o En el IVATENA estimamos que para adquirir los conocimientos adecuados para 

ejercer como naturópata son necesarios cuatro años de formación, no obstante 

durante este período, en el programa hay integradas formaciones que por sí 

solas son herramientas terapéuticas muy  válidas, como las Flores de Bach, la 

Auriculoterapia o la Iridología que una vez acabadas y evaluadas se ofrecerá  al 

alumno el título correspondiente, con lo que puede empezar a pasar consulta.  

o Serán convalidados seminarios si el alumno ha cursado ya la materia, para ello 

tendría que adjuntar la titulación correspondiente en el momento de la 

matrícula, y tener una entrevista con el formador  de dicha materia. 

o La formación es presencial, apoyada con seguimiento online, y aula virtual, 

donde el alumno puede consultar dudas, y donde se irá añadiendo 

periódicamente material de interés. 

o Es necesario para obtener la titulación acudir a un 80% de los seminarios 

presenciales, si algún alumno no  puede acudir a algún seminario se le 

entregarán los apuntes y podrá consultar dudas a través del foro. 

o Se irá evaluando por materias específicas y a la finalización de la formación se 

hará un examen conjunto de  toda la formación, para este examen habrá dos 

convocatorias y  sólo obtendrá la titulación el alumno que haya superado tanto 

las pruebas parciales como esta evaluación final. 

o Hay que realizar un trabajo de investigación al final del curso. Este trabajo 

consiste en un estudio pormenorizado de un tema elegido por el alumno que 

haya visto o le haya interesado de todo el temario de naturopatía. Será 

tutorizado y dirigido por un formador de la escuela.  

 

El objetivo del IVATENA es formar profesionales cualificados, por lo tanto la 

programación y temario de esta formación es equiparable en duración y calidad de 

contenidos a los estudios reglados por el sistema educativo actual en nuestro país. Esta 

es la manera de optar a una convalidación oficial el día que estas materias sean 

contempladas dentro de la enseñanza reglada, como en algunos países europeos. La 

Organización Mundial de la Salud en su documento publicado en 2014:’ Estrategia de 

la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023', apuesta abiertamente por incorporar 

a los sistemas públicos de salud las denominadas medicinas tradicionales y 

medicinas complementarias como solución a los problemas sanitarios que vive el 

mundo a causa de la crisis. Para la OMS el conjunto de ambas medicinas o MTC, 

incluye la naturopatía, la acupuntura, la homeopatía, algunas terapias manuales como 

la quiropráctica, la osteopatía y otras técnicas afines, incluidos qi gong, tai chi, yoga, 

medicina termal y otras terapias físicas, mentales, espirituales y psicofísicas. 

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Dirigido a todas las personas que quieran adentrarse en el mundo profesional 

relacionado con las terapias   naturales y a profesionales del área de la salud que 

quieran especializarse en este campo o ampliar sus conocimientos. 

REQUISITOS 

o Bachillerato, Formación Profesional o equivalente. 

o Mayores de 25 años, previo examen de acceso. 

o Excepción: personas que demuestren conocimientos en naturopatía con 

experiencia demostrable 

CUALIDADES Y MOTIVACIONES  

o Motivación para desarrollar las habilidades y conocimientos propios de la 

profesión de Naturópata. 

o Interés por las ciencias de la Salud. 

o Capacidad de relación y servicio. 

o Personalidad inquieta, crítica y renovadora. 

o Enfoque humanista y elevado sentido de los valores humanos. 

o Gran responsabilidad personal y profesional con amplio sentido ético. 

o Coherencia en sus modus vivendi. Buena forma física y mental. 

 

QUÉ PUEDO HACER CON ESTA FORMACIÓN 

o Tener consulta privada como Naturópata. 

o Trabajar por cuenta ajena como Naturópata.  

o Asesor en herboristerías y farmacias. 

o Consejero en establecimiento especializado. 
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MÓDULO NATURISMO 

Es necesario que los profesionales de la Naturopatía conozcan la base donde se 

asienta esta manera de abordar la salud, que está regido por los siguientes 

principios: primero no dañar, aprovechar el poder curativo de la naturaleza, 

confiar en el poder auto sanador de nuestro organismo, encontrar la causa real 

de la dolencia y contemplar a la persona como a un todo.   

o CRITERIOS NATURISTAS. 1 seminario  

o HIGIENISMO. EFECTO BIOFILIA.TEORÍA Y PRÁCTICA.  1 seminario 

o ESTÍMULOS NATURALES. AGENTES DE SALUD. 1 seminario 

o FITOTERAPIA. RECONOCIMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA 

NATURALEZA. 5 seminarios  

o SALUD MEDIOAMBIENTAL Y GEOBIOLOGÍA. 1 seminario 

   

MÓDULO NUTRICIÓN 

Ya lo decía Hipócrates “que tu alimento sea tu medicina”, bajo esta premisa 

hemos elaborado los contenidos que se imparten en este módulo, donde el 

alumno estudiará en profundidad todo lo concerniente al enfoque saludable de 

la nutrición. Muchas de las personas que deciden hacer un cambio saludable en 

su vida suelen comenzar por revisar sus hábitos alimenticios, por lo tanto un 

profesional de este campo debe dominar esta materia para poder orientar en la 

consulta con acierto. 

o SUPLEMENTOS NUTRICIONALE Y SALES DE SCHÜSSLER.  1 seminarios 

o ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. ORIENTACIÓN NUTRICIONAL. PRÁCTICAS 

EN ALIMENTACIÓN CONSCIENTE Y ELABORACIÓN DE RECETAS 

TERAPÉUTICAS.  7 seminarios   

 

 

 

TEMARIO POR MÓDULOS 
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MÓDULO ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

Esta parte del temario ofrece al alumno el estudio en profundidad de lo que es el 

cuerpo humano, su anatomía y su compleja fisiología, también se muestran las 

principales patologías y las bases necesarias de bioquímica. 

o BIOQUÍMICA. 4 seminarios  

o ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA. 5 seminarios 

 

MÓDULO EVALUACIÓN DE LA SALUD 

Este bloque ofrece al alumno, dos disciplinas que son por sí mismas 

herramientas terapéuticas. El conocimiento de estas técnicas nos va a permitir 

evaluar a la persona de una manera no invasiva y contemplando la salud como 

un todo.  

o IRIDOLOGÍA. 4 seminarios  

o KINESIOLOGÍA. 5 seminarios  

o EVALUACIÓN DE LA SALUD. 1 seminario 

 

 

MÓDULO CLÍNICA PRÁCTICA 

En este módulo se ofrecen diversas herramientas para abordar la entrevista 

inicial y aprender a evaluar todo lo que cuenta la persona. También se adquieren 

conocimientos para interpretar las analíticas y la farmacología habitual. 

o HERRAMIENTAS PARA CONSULTA. ANAMNESIS. 2 seminarios 

o INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y FARMACOLOGÍA. 1 seminario 
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MÓDULO TERAPIAS ENERGÉTICAS 

El conocimiento y dominio de las materias que ofrece este apartado va a dar al 

alumno otra perspectiva, ya que las terapias energéticas abordan la salud desde 

un plano mucho más amplio al habitual, ya que abren el foco y sacan a la luz los 

distintos cuerpos energéticos. En la terapia floral encontrará el estudiante una 

excelente  herramienta para abordar infinidad de situaciones y dinámicas. A 

través del microsistema de la oreja, la  Auriculoterapia nos ofrece multitud de 

soluciones a muchas dolencias. Hemos considerado que es importante tener 

nociones de Tanatología, ya que desde el conocimiento de la muerte se 

contempla de otra manera la vida.  

o FLORES DE BACH. 4 seminarios 

o AURICULOTERAPIA. 1 seminario 

o ACOMPAÑAMIENTO Y ABORDAJE ANTE LA MUERTE.  1 seminario 

 

MÓDULO LA MENTE 

La mente atrae, proyecta y manifiesta. Desde este sencillo esquema parte la 

interesante y novedosa materia que ofrece este bloque. Las nuevas corrientes de 

la salud y las medicinas de vanguardia están profundizando desde hace años en 

la psique y en la conexión que hay establecida entre nuestros sistemas 

corporales, nuestras creencias y sistemas de pensamiento. En este bloque se 

aborda de 3 formas: análisis de la mente, psicosomática e hipnosis  y PNEI. 

o FUNCIÓN DE LA MENTE 1 seminario 

o PSIQUE Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  1 seminario 

o PNEI (PSICONEUROENDOCRINOINMUNOLOGÍA) 1 seminario 
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PRIMER AÑO 
En el primer curso se establecen las imprescindibles bases para conocer el cuerpo 
humano. Se enseña al alumno el estudio en profundidad de anatomía y fisiología, 
también se muestran las principales patologías y las bases de bioquímica. También se 
estudian tres materias básicas en el enfoque de la salud natural: criterio naturista, el 
higienismo y los estímulos naturales. 

 

Septiembre 

1. SEMINARIO DE ANATOMÍA 1 

Historia de la anatomía. Anatomía moderna. Técnicas del estudio anatómico 
actuales. Vocabulario anatómico. La célula. Los tejidos. Órganos y sistemas. 
Desarrollo embrionario. Sistema Locomotor. El esqueleto. Los huesos. Las 
Articulaciones. Divisiones del esqueleto. Músculos. Grupos Musculares. Tipos 
de músculos. Lesiones.  

 

Octubre 

2. SEMINARIO DE ANATOMÍA 2 

Sistema nervioso. Neuronas. Los nervios. SNC. SNP. Los sentidos: vista, oído, 
gusto, olfato, tacto. Sistema Endocrino. Hipotálamo. Hipófisis. Glándulas 
Tiroides y Paratiroides. Adrenales. Páncreas. Glándula Pineal. Gónadas: 
ovarios y testículos. El estrés. 

 

Noviembre 

3. SEMINARIO DE ANATOMÍA 3 

Sistema digestivo: la boca, el esófago, el estómago, intestino, hígado y 
páncreas. Sistema respiratorio. Sistema Circulatorio. Sistema Linfático. El 
corazón. Las arterias y las venas. Sistema Excretor: el riñón y la vejiga. Sistema 
Reproductor: aparato reproductor femenino y aparato reproductor 
masculino.  

 

PROGRAMACIÓN POR CURSOS 
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Diciembre 

4. SEMINARIO DE FISIOLOGÍA 1 

Introducción. Concepto e importancia de la Fisiología. Historia de la fisiología. 
El método científico. La fisiología en la actualidad. Las técnicas básicas de 
estudio. Organización básica del cuerpo. La célula. Fisiología celular. 
Intercambio de materiales con el exterior. Intercambio de gases y de 
materiales. El medio interno. Recogida y distribución. Las defensas del cuerpo. 
Equilibrio salino y excreción.  

 

Enero 

5. SEMINARIO DE FISIOLOGÍA 2 

El control eléctrico. Las actividades del sistema nervioso. El control neuro-
químico. El control químico. La interacción entre el ambiente y el cuerpo. La 
reproducción. El corazón: estructura, funcionamiento y funciones.  

 

Febrero 

6. SEMINARIO DE BIOQUÍMICA 1 

Introducción. Bioquímica celular. Ambiente celular. El agua como molécula 
básica en la vida. Tampones biológicos. Las biomoléculas y sus funciones. 
Proteínas. Ácidos nucleicos. Glúcidos. Lípidos. 

 

Marzo 

7. SEMINARIO DE BIOQUÍMICA 2 

Metabolismo celular. El intercambio energético. Metabolismo y energía. Vías 
metabólicas. Metabolismo de los glúcidos. Metabolismo de los lípidos. 
Metabolismo proteico.  

 

Abril 

8. SEMINARIO DE BIOQUÍMICA 3 

La cadena respiratoria. La cadena de transporte electrónico. Fosforilación 
oxidativa. Genética. Genética molecular y Genética Mendeliana.  

 

Mayo 

9. SEMINARIO DE BIOQUÍMICA 4 

Inmunología. Historia de la inmunología. Las infecciones. Mecanismos de 
defensa. La inmunidad. Alteraciones y patologías inherentes al sistema 
inmunitario.  
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Junio 

10. SEMINARIO CRITERIOS NATURISTAS 

El método natural en la salud: Fundamentos. Vis Medicatrix nature: el poder 
curativo de la naturaleza. Primum non nocere: ante todo, no hacer daño. 
Comprender y tratar la totalidad de cada ser humano. Identificar y tratar la 
causa. Prevención. El terapeuta como enseñante. Capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se espera. Salud, enfermedad y curación. Enfermedades 
agudas y crónicas. Crisis curativas. Formas terapéuticas. Enfoques 
terapéuticos: nivel materia, energía y mente.  

 

Junio 

11. SEMINARIO DE HIGIENISMO 

Higienismo y orígenes. Higiene vital. Limpiar y purificar el cuerpo. Limpiezas 
higienistas (oídos, lengua, en seco…) Efecto biofilia ¿qué es? ¿De dónde 
viene? ¿Cómo se practica? 

Sábado entero salida a la montaña. Domingo clase teórico-práctica. 

 

Julio 

12. SEMINARIO DE ESTÍMULOS NATURALES 

Introducción. Estímulos vitales. El clima. Los diversos factores del tiempo. 
Cómo nos afecta el clima. Biofília. Hidroterapia. Propiedades mecánicas del 
agua. Guía para la correcta aplicación de la hidroterapia. Talasoterapia. Baños 
marinos: acción sobre el organismo. Geoterapia: la arcilla. Características y 
aplicaciones de las distintas arcillas. La luna y su influencia. Baño de vapor 
fitoterapéutico (temascal) Geobiología. 
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SEGUNDO AÑO 
Una vez se han adquirido unas sólidas bases acerca de lo que es el cuerpo y  como 
funciona, nos adentramos en este segundo curso, en el fascinante y en ocasiones 
controvertido tema de la nutrición y la alimentación. El alumno adquirirá los 
conocimientos necesarios para poder valorar y abordar este tema desde todas las 
corrientes existentes. El segundo curso también se imparte una de las herramientas 
más útiles en consulta: Las  Flores de Bach. Se complementa el curso con el temario 
referente a los suplementos.   

 

 

 

Septiembre 

1. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN (CONCEPTOS BÁSICOS) 

Introducción a la nutrición. Conceptos básicos. Materia y energía para la vida. 
Composición del cuerpo humano. Procesos metabólicos. Inflamación 
silenciosa.  

Prácticas de revisión personal de la alimentación diaria. Sugerencias para el 
cambio a una alimentación más saludable. Práctica de recetas con alimentos 
antiinflamatorios.  

 

Octubre 

2.  SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN (NUTRIENTES) 

Funciones de los nutrientes. Nutrientes: proteínas, grasas, agua, vitaminas, 
minerales, enzimas 

Prácticas de recetas de alimentos antiinflamatorios y depurativos. Revisión de 
la forma de alimentarse e hidratarse. Técnicas energéticas para la mejora del 
agua. 

 

Noviembre 

3.  SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN (GRUPOS DE ALIMENTOS) 

Alimentos y grupos de alimentos. Verduras, hortalizas, setas y algas, frutas, 
cereales, lácteos, huevos, carnes, pescados, moluscos, crustáceos, frutos 
secos y semillas, aceites y grasas. 

Prácticas en cocina. Hambre real y hambre emocional. Recetas para trabajar 
con el hambre emocional y regular el peso. Despensa emocional.  
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Diciembre 

4. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN (FUNDAMENTOS DE UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE) 

Fundamentos de una alimentación saludable. Alimentación occidental actual y 
salud. Dietas y tipos de dietas: mediterránea, vegetariana, vegana, 
macrobiótica, crudívora.  

Prácticas en cocina. La mente y la comida. Afirmaciones sobre los alimentos. 
Técnicas para regular el hambre real. Recetas saludables antioxidantes.  

 

Enero 

5. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN (DIETÉTICA EN DISTINTAS 
SITUACIONES) 

Nutrición y dietética en distintas situaciones fisiológicas: embarazado, 
lactancia, alimentación en los primeros años de vida, alimentación en la 
infancia, alimentación adolescente, alimentación en la tercera edad, 
alimentación en deportistas… 

Prácticas de elaboración de dietas para las distintas situaciones fisiológicas. 
Ejemplos de dietas.  

 

Febrero 

6. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN (DIETAS) 

Dietas alcalinas. Dietas por grupo sanguíneo. Dieta crudivora. Dietas 
antioxidantes. Dietas para perder peso. Ayunos y semiayunos.  

Prácticas para la elaboración de distintas dietas. Pérdida de peso. Ayunos y 
semi ayunos. Dieta alcalina. Dieta antioxidante.   

 

Marzo 

7. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN (DIETAS) 

Repaso de la materia impartida los seminarios anteriores y prácticas sobre la 
elaboración de distintos menús y dietas. Prueba evaluativa teórico-práctica.  

 

Abril 

8. SEMINARIO DE SUPLEMENTOS Y SALES DE SCHÜSSLER 

Suplementos nutricionales: formas de presentación, aplicaciones en nutrición, 
dosificación, contraindicaciones, interacciones. Sales de Schüssler. 
Suplementos nutricionales aplicados a distintas situaciones fisiológicas: 
embarazo, lactancia, alimentación en los primeros años de vida, suplementos 
en la edad infantil, en la tercera edad y en deportistas. Suplementos 
nutricionales aplicados a distintas patologías 
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Mayo 

9. SEMINARIO DE FLORES DE BACH 

Introducción. El doctor Bach y el concepto de enfermedad. Base teórica de la 
terapia floral. Posibilidades y formas de desarrollo de la terapia. Preparación 
de las esencias: elaboración, dosificación y conservación. Las primeras doce 
esencias: signos emocionales, mentales y físicos asociados. Aplicación 
práctica. 

 

Junio 

10. SEMINARIO DE FLORES DE BACH 

Clasificación por grupos de las 38 esencias. Cómo actúan. La flor como 
tipología y rasgo de personalidad. La flor como estado. Diluciones en terapia 
floral. Cómo distinguir la esencia en uno mismo. Análisis de la emoción y 
sentimientos temporales o permanentes que trata cada esencia.  

 

Junio 

11. SEMINARIO DE FLORES DE BACH 

Análisis comparativo entre esencias. Aplicaciones locales según Ricardo 
Orozco. Formulación de aplicaciones locales: preparación de cremas, colirios y 
otras. Uso de las esencias en estética. Prácticas asignando esencias a casos 
concretos. Terapia floral en animales de compañía. La finalidad en la terapia 
floral. Errores más frecuentes en consulta. La construcción de una apropiada 
fórmula floral.  

 

Julio 

12. SEMINARIO DE FLORES DE BACH 

Presentación de otros sistemas florales. Casos reales y resolución. Auto-
diagnóstico y tratamiento. Duración del tratamiento. Frecuencia de toma de 
las esencias florales. Presentación de casos elegidos por los alumnos. Prácticas 
de preparación de fórmulas entre alumnos. Ética en terapia floral.  
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TERCER AÑO 
En el tercer año se imparten los conocimientos necesarios para el uso correcto de la  
Fitoterapia y de la Auriculoterapia. También se estudia una valiosa técnica de 
diagnóstico: la Iridología. Este curso termina con tres seminarios donde el alumno 
podrá  aprender destrezas herramientas útiles para pasar consulta.   

 

 

 

 Septiembre 

1. SEMINARIO DE FITOTERAPIA 

Fitoterapia y salud. Fórmulas, presentación y administración. Metabolitos 
activos de las plantas. Las plantas, estructura y bioquímica. Compendio de 200 
plantas, con todas sus indicaciones, dosis, efectos secundarios y toxicidad. 
Patologías y plantas.  

 

 

Octubre 

2.  SEMINARIO DE FITOTERAPIA 

Trastornos del sistema Nervioso. Trastornos Digestivos. Trastornos 
Circulatorios. Trastornos Hepáticos. Trastornos Renales. Trastornos de la piel. 
Trastornos Respiratorios. Trastornos de ojos, boca y oídos. Trastornos del 
sistema Inmunológico. Trastornos inflamatorios. Plantas para el dolor.  

 

Noviembre 

3. SEMINARIO DE FITOTERAPIA 

Prescripción. Principales formulados. Medicina preventiva. Botánica, ecología 
y legislación. Uso de guías de identificación botánica. Taxonomía y morfología 
vegetal. Principios básicos de ecología. Pisos bio-climáticos y ombroclimas 
Legislación forestal actual. Prescripción. Principales formulados. Medicina 
preventiva 

Práctica: procesado, transformación, aplicación y uso de material vegetal. 

 

Diciembre 

4. SEMINARIO DE FITOTERAPIA 

Práctica: infusiones, infusos, decocciones y decoctos. Alcoholaturas y tinturas. 
Aceites y maceraciones. Procesado, transformación, aplicación y uso del 
material vegetal. Uso de emplastos y cataplasmas. Práctica con vahos, 
pediluvios y pulverizados. Fórmulas magistrales.  
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Enero 

5. SEMINARIO DE FITOTERAPIA 

En  la  elección de  la forma  más adecuada  para la administración  de una  
planta medicinal hay que tener en cuenta el objetivo terapéutico, las 
características de la persona que nos consulta, la duración del tratamiento y la 
vía de administración. Este módulo enseña al alumno como hacer esto 
correctamente. Prescripción, multitratamiento, incompatibilidades, efectos 
secundarios, fito-toxicidad e interacciones fármaco-dieta  
 

*Dentro de los módulos de fitoterapia el alumno tendrá PRÁCTICA DE SALIDA AL 
CAMPO para identificación y reconocimiento botánico. Uso de guías de identificación 
botánica. Aspectos básicos de morfología vegetal. Uso de guías de identificación 
botánica. Métodos de reconocimiento botánico avanzados. Se darán las fechas una vez 
comenzada la formación de ese año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 

6. SEMINARIO DE IRIDOLOGÍA 

Introducción. ¿Qué es la Iridología? Historia de la iridología. La iridología 
renovada. Datos que proporciona la observación del iris. Datos genéticos, 
funcionales y psicológicos. Cómo usar la lupa y la linterna. Uso y manejo de la 
cámara digital. Embriología e iridología. Anatomía del globo ocular y del iris. 
Estudios de datos genéticos. El color propio del iris y sus proporciones. El 
relieve.  

 

Marzo 

7. SEMINARIO DE IRIDOLOGÍA 

La trama y tipos de trama. Los signos: lagunas, hendiduras y criptas. Signos de 
debilidad. Signos particulares. Signos de inflamación. Estudio de datos 
genéticos. Las hiperpigmentaciones. Las manchas. Estudio de los siete anillos. 
Los sectores. La pupila. Estudio fisiológico de la pupila. La miosis, la midriasis. 
Los aplanamientos pupilares. Constitución y temperamento. Diátesis aplicada 
a la iridología.  

Práctica de 

fitoterapias 

en aula 

alumnos del 

IVATENA 

Salida de 

campo de 

alumnos del 

IVATENA 
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Abril 

8. SEMINARIO DE IRIDOLOGÍA 

Iridología del terreno. De la iridología sectorial a la iridología del terreno. 
Importancia del terreno orgánico. Estudio de la calidad de la salud. Terreno 
gastro-entérico. Terreno espasmódico. Terreno depresivo. Terreno 
inmunodeficiente. Terreno alérgico. Terreno dismetabólico lípido. Terreno 
vagotónico. Terreno simpatotónico.  

 

Mayo 

9. SEMINARIO DE IRIDOLOGÍA 

Estudio de los signos y manchas desde la iridología del terreno. Nivel de estrés 
y vitalidad. Estudio del estado emocional y mental. La reserva mineral. El 
grado de ensuciamiento celular. Fase de gerontoxon. Equilibrio ácido básico. 
El pH. Estudio de los 7 sectores esenciales. Protocolo a seguir. Estudio de 
casos reales.  

 

Junio 

10. SEMINARIO AURICULOTERAPIA 

Introducción. Historia. Bases de la auriculoterapia. Teoría básica. Mapa 
auricular. Somatotopías. Beneficios y contraindicaciones. Zonas y puntos. 
Técnicas de trabajo. Localización de puntos. El pulso. El RAC. Formas de 
actuación, desde el masaje hasta las agujas. Prácticas.  

 

Junio 

11. SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PARA CONSULTA 

La comunicación: Práctica y desarrollo de las habilidades para establecer flujos 
comunicativos terapeuta-cliente. Obtener cooperación del cliente. Diferentes 
canales de comunicación: verbal, corporal y emocional. Manejar situaciones 
difíciles. La empatía. Cómo desarrollar los diferentes niveles de empatía. 
Distinguir las emociones del cliente, aprender cómo afectan al entorno 
terapéutico. Reconocer las reacciones según su respuesta emocional.  

 

Julio 

12. SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PARA CONSULTA 

Ayudar al cliente a resolver conflictos. Conocer los elementos clave que nos 
ayudarán a diferenciar el estado emocional más superficial y el estado 
emocional crónico. Las características de las personalidad predecibles que 
acompañan los diferentes estados emocionales. Aprender a elevar el estado 
emocional propio y del paciente. El arte y la ciencia de la ayuda. Análisis de los 
diferentes métodos y enfoques de cada alumno para potenciar sus 
habilidades.  
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CUARTO AÑO 
El objetivo del cuarto curso es dotar al alumno de los  máximos de recursos para poder 
abordar cualquier situación en consulta. La herramienta de kinesiología es muy valiosa 
para hacer valoraciones certeras, también debe saber interpretar las analíticas y 
conocer farmacología. Los últimos seminarios que completan esta formación están a la 
vanguardia del enfoque de salud integrativa, desde el IVATENA consideramos que un 
buen naturópata ha de saber de salud ambiental. También debe contemplar al cliente 
más allá del síntoma físico y ocuparse de la parte psíquica y mental.  Acabamos con el 
imprescindible abordaje de la muerte. 

 

Septiembre 

1. SEMINARIO DE KINESIOLOGÍA 

Introducción a la kinesiología. Aproximación global a la salud. Historia 
Músculo indicador. La rueda muscular (14 músculos). Base biológica. El 
principio y generalidades del test muscular. Fundamentos neuro-anatómicos. 
Metodología de trabajo en kinesiología. Pretest, prácticas y recomendaciones 
.Test AR .Campos y sistemas. Terminología I. Mudras y testigos. 
Recomendaciones de Naturopatía personalizadas con kinesiología 

 

Octubre 

2. SEMINARIO DE KINESIOLOGÍA 

Permiso. Bucle y protocolo con bucle. Terminología II. Switching. Marcha 
cruzada. Anclaje de Cook. Frontal – occipital. Neuro vasculares. Neuro 
linfáticos. Neuro emocionales. Reflejos vertebrales. Cráneo. Occipital. 
Recesión de edad. Emociones. Agentes estresantes. Técnicas de liberación de 
estrés emocional 

 

Noviembre 

3. SEMINARIO DE KINESIOLOGÍA 

Hidratación. Alimentos biogénicos, bioestáticos y biocídicos . Alergias e intolerancias 

alimentarias. Tóxicos. Alergias (no alimentarias). Cándidas. Química sanguínea. 

Vísceras. Válvula ileocecal. Pliegues de Houston. Reverso psicológico. Necesidades y 

conflictos biológicos. Pericardio. Diafragma 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de Kinesiología de alumnos del IVATENA 
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Diciembre 

4. SEMINARIO DE KINESIOLOGÍA 

Brain Gym. Recorrido de meridianos. Puntos del “sistema nervioso”. PACE. 
Correcciones de luz. Sonido .Color. Relaciones y figuras. Liberación de estrés 
emocional. Estimulación e integración sensorial. Expresión y proyección. 
Atención y respiración 

 

Enero 

5. SEMINARIO DE KINESIOLOGÍA 

Entrevista, valoración y escucha activa. Trabajo desde el corazón. Test de alimentos. 

Test y diseño de dieta personalizada. Integración en la práctica profesional. Práctica 

supervisada con clientes  y evaluación 

 

Febrero 

6. SEMINARIO DE INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y 
FARMACOLOGÍA  

Introducción. ¿Por qué y cuándo son de utilidad los análisis? ¿Qué revelan los 
valores analíticos? Particularidades de las distintas pruebas. Interpretar las 
analíticas en el contexto de la naturopatía. La sangre y los bioelementos. 
Pruebas oncológicas. Pruebas: sistema cardiovascular, endocrino, músculo-
esquelético, gastrointestinales y hepatobiliares, urológico y reproductor. 
Valores de referencia.  

Introducción a la Farmacología. Concepto de fármaco, medicamento y droga. 
Farmacocinética. Nociones básicas sobre los distintos mecanismos 
farmacocinéticos. Absorción de los fármacos. Vías de administración. Vías de 
eliminación. Interacciones farmacológicas. Fármacos más frecuentes: 
analgésicos y antipiréticos, antidepresivos y antipsicóticos, antihipertensivos, 
tratamientos oncológicos. Interacción con suplementos y productos naturales.  

 

Marzo 

7. SEMINARIO DE EVALUACIÓN DE LA SALUD 

La medicina China y Ayurvédica, una perspectiva histórica de medicinas 
milenarias de la antigüedad. El principio de armonía y disarmonía. Los 8 
principios. Los 5 movimientos. Factores patógenos externos: los cinco climas. 
Factores patógenos internos: las emociones. Bases de diagnóstico. 
Diferenciación entre síndromes y diagnóstico. Diagnóstico por la lengua. 
Diagnóstico por el pulso. Ver, oler y escuchar. Diagnóstico global.  
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Abril 

8. SEMINARIO DE SALUD AMBIENTAL 

Conceptos básicos de medicina ambiental. Riesgos físicos y químicos. 
Radiaciones no ionizantes. Factores que influyen en la aparición de la 
enfermedad medioambiental. Exposición humana al gas radón. Tóxicos 
químicos y orgánicos. Toxicidad en el organismo. Toxicocinética y 
metabolismo de los xenobióticos. Tóxicos y sistema inmune. Estatus 
nutricional y sobrecarga tóxica. Daños específicos por sistemas. Tóxicos y 
nutrientes. Enfermedades ambientales. Diagnóstico y tratamiento. 
Aplicaciones prácticas. Revisión de tóxicos en el hogar.  

 

Mayo 

9. SEMINARIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ABORDAJE DE LA MUERTE 

¿Qué es la muerte? ¿Existe el espíritu? ¿Cuál es la energía que mueve a 
nuestro cuerpo biológico? Atma. Budhi. Consideraciones cuánticas. Porqué 
nacemos y porqué morimos. Consideraciones budistas sobre la muerte. 
Transiciones o bardos. Frases de disolución del cuerpo. La muerte no existe. 

 

Junio 

10. SEMINARIO DE PNEI (PSICONEUROENDOCRINOINMUNOLOGÍA) 

Introducción a la PNEI. ¿Sanación o curación? Subsistemas con bases 
anatómicas: neuroanatomía y neurofisiología. Subsistemas: psicológico, 
neurológico, endocrino e inmunológico. Enfoque energético. La medicina 
vibracional. El cuerpo mental, causal y espiritual. Curación holística y 
desplazamiento de paradigmas. La nueva medicina. Sanación Holística. Estrés, 
bienestar y malestar. Las moléculas de las emociones. Biología de la emoción. 
Neuroplasticidad. Medicina cuerpo-mente. Biología de las creencias.  

 

Junio 

11. SEMINARIO DE FUNCIONES DE LA MENTE Y PROCESOS CREATIVOS 

Función de la mente. Bases neurológicas. Funcionamiento del cerebro en el 
proceso creativo. Pensamientos distorsionados e ideas limitantes. Procesos 
creativos. Atracción y manifestación. Afirmaciones, formas de uso y diseño. 
Revisión de creencias. Psicosomática.  

 

Julio 

12. SEMINARIO DE PSIQUE, PSICOSOMÁTICA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Técnicas de respiración y relajación. El arte de la meditación. Meditaciones 
clásicas y dinámicas. Ejercicios prácticos para subir el nivel energético propio y 
el del cliente. Crisis curativas. Revisión personal.  

Comida de despedida del curso. 
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TRABAJO FINAL DE CURSO 

El trabajo de final de curso consiste en un estudio pormenorizado de un tema 

elegido por el alumno que haya visto o le haya interesado de todo el temario 

de naturopatía. Ha de realizar un trabajo de investigación que será tutorizado 

y dirigido por un formador de la escuela.  

 

Hay dos modalidades de trabajo: 

 

o La primera será una memoria de las visitas de al menos 5 clientes distintos 

durante  3 meses mínimo donde recogeremos la anamnesis y el registro de 

cada visita con nuestras recomendaciones como naturópatas y los cambios que 

se vayan refiriendo. En cada caso debemos tratar con alimentación, fitoterapia, 

kinesiología… con las herramientas que hemos ido adquiriendo en los 4 años de 

la formación. Los nombres y datos reales serán sustituidos por otros ficticios 

por la protección de datos vigente. En cada caso se han de extraer las 

conclusiones pertinentes sobre la mejoría y las acciones que hemos aplicado. 

(Las prácticas serán supervisadas por un naturópata) 

o La segunda es un trabajo de investigación de entre 20 y 40 folios escritos por 

ambas caras sobre un tema relacionado con la salud donde se realice un 

estudio en profundidad del tema elegido. El tema puede ser cualquiera y puede 

estar apoyado por videos e informes en los que nos hayamos basado pero NO 

puede estar copiada ninguna parte del texto. Los textos han de ser originales. 

Los trabajos pueden ser utilizados por el centro para ser publicados en redes 

sociales o en nuestras revistas y medios, firmados por el nombre del alumno. 

Estos trabajos los acompañara un tutor designados por el Instituto para hacer 

las revisiones correspondientes.  

 

 

1. Los trabajos se entregan en formato electrónico, a letra calibri  y tamaño 12. 

Los alumnos han de consultar primero el tema que han elegido con el tutor 

que les corresponda.  

2. Una vez entregados los trabajos se expondrán y explicarán frente a un grupo 

de profesores.  

3. Una vez entregado el trabajo y puesta la nota se entregará al alumno el 

diploma de la formación y el certificado del curso. 

4. Los estudios y las consultas pueden ser en grupos de dos alumnos, siendo el 

doble la cantidad de presentaciones que hay que entregar.  

5. Los trabajos se entregarán hasta seis meses después de terminar la 

formación.  
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FECHAS del primer año  

o 29 y 30  de septiembre de 2018 
o 20 y 21 de octubre de 2018 
o 24 y 25 de noviembre de 2018 
o 15 y 16 de diciembre de 2018 
o 26 y 27 de enero de 2019 
o 16 y 17 de febrero de 2019 
o 9 y 10 de marzo de 2019 
o 13 y 14 de abril de 2019 
o 4 y 5 de mayo de 2019 
o 8 y 9  + 15 y 16 de junio de 2019 
o  13 y 14 de julio de 2019 

 

DÍAS Y HORARIO 

Todos los seminarios se realizarán en fines de semana. 

o sábados de 10:00h a 14:00h / 16:00h a 20:00h 
o domingos de 10:00h a 14:00h  

PRECIO 

o Matrícula: 150€  (se abonará al comienzo de cada uno de los cuatro años) 

o Coste por curso: 1980€  (si se abona íntegramente, hacemos un 10% de 

descuento) 

o También se puede pagar por seminario, abonando 165€ del 1 a 5 de cada mes. 

 

El coste del curso es un importe total, por lo que la no asistencia a uno o más seminarios no 
exime de su pago, si bien es posible recuperarlo en otras promociones. 

Una vez abonada la reserva del curso, no se devolverá el importe del mismo si el alumno 
decide no hacerlo. Puede canjearlo por cualquier otra formación o taller en un plazo máximo 
de 5 meses.  (Sí que se reintegra si la formación se anula por parte del IVATENA 
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TITULACIÓN 

 

Se otorgará el título correspondiente a esta formación avalado por el INSTITUTO 

VALENCIANO DE TERAPIAS NATURALES, a todos los alumnos que superen la 

evaluación correspondiente a los contenidos del curso. 

Quien no supere las evaluaciones o no asista al mínimo de seminarios establecidos 

para el conocimiento necesario de la materia, obtendrá un certificado de 

asistencia. 

En España, amparándonos en el ámbito jurídico, la naturopatía y todos los cursos 

de materias relacionadas con las terapias naturales están regulados como 

enseñanzas profesionales de carácter privado, recogida en el Catálogo 

Internacional de Ocupaciones (epígrafe 3241-c) de la Organización Internacional 

del Trabajo (1988) y está contemplado en la LOMCE (Ley orgánica de mejora de la 

calidad educativa) como ESTUDIOS NO REGLADOS SUPERIORES. Estudios 

complementarios a los regulados por el Sistema Educativo. Los denominamos 

estudios no reglados superiores porque el requisito de acceso suele ser el 

bachillerato o equivalente. La realización de estos estudios suele comportar la 

expedición de un diploma propio del centro o en convenio con centros extranjeros. 

A pesar de que la titulación obtenida no tiene carácter oficial, si tiene validez a 

efectos laborales. 

Por lo tanto es una enseñanza no reglada, acreditada por el INSTITUTO 

VALENCIANO DE TERAPIAS NATURALES, lo que te capacita para ejercer 

profesionalmente. Esta enseñanza es de carácter no sanitario. 
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Iridólogo profesional y naturópata higienista, está especializado en Iridología 
Renovada, siendo hoy en día uno de los profesionales más preparados en esta 
especialidad. Está titulado en Sistema Rayid: astroiridología médica, Iridología 
del terreno, auriculomedicina, kinesiología  y MTC  

 

Formada en Terapia Floral Integrativa. Conferenciante y divulgadora de esta 
terapia a nivel nacional. Consultora, formadora, terapeuta sistémica, 
homeópata. Miembro de SEFLOR y COFENAT. Experta en Formación de 
formadores, formadora en coaching y PNL.  

 

Licenciado en Medicina y Cirugía, con años de experiencia en Servicios de 

Urgencias y Atención Primaria, combinada con La práctica de la Medicina 

Naturista y Energética. Creador del método Proceso UNO. Y formador en 

Medicina y Salud Integrativa 

 

Licenciada en Biología, Doctorada en Toxicología ambiental, Técnico Superior 

en Medicina Tradicional China, por la Universidad de Pekín a través de la 

Fundación Europea de MTC. ostgrado en Dietética y Dietoterapia.  

 

Licenciada en Medicina, especialidad Hematología con años de experiencia en 

la práctica clínica de esta especialidad. 

 

Catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de 

Valencia. Experto en el campo del acompañamiento y abordaje de la muerte. 

Ha impartido varios cursos y conferencias sobre “Medicina Cuántica” y 

“Muerte y Renacimiento” 

 

Titulada en Nutrición, especializada en la rama vegetariana y vegana. 

 

 

ANTONIO 

HURTADO 

 

SUSANA 

SARDÓN 

 

EQUIPO DE PROFESORADO 

 

JOSÉ LUIS 

GIL 

BIANCA 

MARÍN 

MARIBEL 

ORTS 

 

FRANCISCO 

MARTINEZ 

 

NAZARET 

PEREIRA 

MARTINEZ 
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Técnico forestal y de conservación del medio natural. Técnico superior en 
gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos.Monitor de 
actividades pedagógicas forestales. Terapeuta holístico formado entre otras 
especialidades en Biomagnetismo por C.U.A.M. Rebirthing por el Instituto 
Valenciano de Terapias Naturales y Facilitador en Constelaciones Familiares 
por el IVATENA  
 

Licenciatura en Psicología. Universidad de Valencia. Kinesiología aplicada, 

global y emocional. kInesiología transgeneracional. CAP -curso de aptitud 

pedagógica. Universidad de Valencia. Formación en Terapia Gestalt. 

Formación continua KGP Kinesiología global profesional. Formación continua 

en Kinesiología emocional.  

 
 
Terapeuta Holística formada en terapias manuales físicas y energéticas. 
Terapeuta en Rebirthing. Estudiante de UCDM. Imparte talleres evolutivos y 
de crecimiento 
 
 
Máster Especialista en Coaching por el Instituto Europeo de Coaching. 

Capacitación Profesional por el Instituto Español de Bioneuroemoción. 

Maestría de Registros Akáshicos. Experta Facilitadora de Constelaciones 

Familiares por el Instituto Valenciano de Terapias Naturales de Valencia. 

Formación en Coaching Cuántico por la Escuela de Coaching Cuántico 

 
 
Codirectora del IVTN, Maestra de Reiki, Naturópata, Terapeuta Transpersonal. 
Facilitadora en Constelaciones Familiares por la Hellinger Schule.  Cursado el 
PARA con Stella Maris (PNEI) 

 

Codirectora del Instituto Valenciano de Terapias Naturales. Naturópata 

higienista, formadora de formadores y titulada en múltiples disciplinas 

relacionadas con las terapias complementarias. Facilitadora de Constelaciones 

familiares y Registros akáshicos, Terapeuta en rebirthing, estudiante de 

UCDM. 

 

Codirectora del Instituto Valenciano de Terapias Naturales. Naturópata, 

Terapeuta de crecimiento personal. especializada en Medicinas Ambiental por la 

UCM, Baño de vapor Fitoterapéutico, flores de Bach y  Facilitadora de 

Constelaciones Familiares. Acompañante del PARA con Stella Maris (PNEI) 

CHRISTIAN 

GILABERTE 

 

BEATRIZ 

MARÍN 

 

ALEJANDRA 

GRIMALDOS 

 

ADELAIDA 

ENGUIX 

 

MARÍA 

NURKANOVIC
H 

 

AROA 

FERNÁNDEZ 

 

ISABEL 

LLANO 
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