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Profesionales

fitoterapia
Curso Online

PROGRAMA DEL CURSO
Nuestro curso ‘Profesionales expertos en Fitoterapia’ que consta de 100 horas incluye 
las siguientes asignaturas:

BLOQUE 1:
Introducción a la Fitoterapia

BLOQUE 2: 
Introducción a la Oligoterapia

BLOQUE 3: 
Sistema Respiratorio 

BLOQUE 4: 
Aparato Cardiovascular 

BLOQUE 5: 
Sistema Inmunitario

BLOQUE 6: 
Piel

BLOQUE 7: 
Aparato Locomotor

BLOQUE 8: 
Aparato Digestivo

BLOQUE 9: 
Aparato Genitourinario 

BLOQUE 10: 
Varios

BLOQUE 11: 
Metabolismo

BLOQUE 12: 
Sistema Nervioso

100
horas

expertos en



INTRODUCCIÓN
En SORIA NATURAL acumulamos años de experiencia en 
en formación Online en los que ha quedado 
demostrado que la distancia no es un problema 
para convertirte en un profesional de la salud. 

Nuestro nuevo curso ‘Profesionales expertos 
en Fitoterapia’, implantado en nuestro 
Campus Virtual, tiene como objetivo fomentar 
y promocionar el conocimiento de la Medicina 
Natural entre todos aquellos que quieran 
continuar formándose, dando respuesta a las 
necesidades formativas de un sector cada vez 
más profesionalizado y comprometido con 
todos los aspectos vinculados a la salud. 

Tras 100 horas de estudio, el alumno dominará 
la Fitoterapia mediante el uso y beneficio de las 
plantas medicinales asociadas a las patologías de 
cada sistema o aparato. 

DESTINATARIOS
Profesionales del sector de la salud (médicos, 
farmacéuticos, enfermeros, nutricionistas, 
fisioterapeutas) y de la Medicina Natural 
(naturópatas, kinesiólogos, acupuntores, 
osteópatas, etc.) que quieran complementar sus 
estudios en fitoterapia, complementos, oligoterapia, 
etc., así como otras técnicas. 

Propietarios de centros de herbodietética y parafarmacias, así como personas que 
quieran poner en marcha su propio centro o quieran continuar complementando 
su formación (reciclaje). 

TU CAMPUS VIRTUAL / 
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
Nuestro Campus Virtual es una importante herramienta 
de estudio que le permitirá al alumno beneficiarse de los 
servicios que ofrecen las Network de Formación: estudio 
a distancia, a su propio ritmo y a cualquier hora del día. 

Además, podrá acceder a una gran variedad de útiles 
gadgets, recibirá atención personalizada por parte de nuestro 
departamento médico y sentirá que es parte de una comunidad 
profesional.

TUTORÍAS
A través de la aplicación de mensajes de la plataforma e-learning el alumno dispondrá de 
tutorías semanales con 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. 

TITULACIÓN
Soria Natural le otorgará al alumno la Titulación 
‘Profesionales expertos en Fitoterapia’, después de haber 
realizado el estudio de todas las asignaturas del curso y haber 
superado el examen final. Esta titulación no es oficial.

PROFESORADO
Estrella Gascón Pérez. Licenciada en Medicina y Cirugía.
Laura Palacios Casado. Licenciada en Farmacia. 
Isabel Molinero Martínez. Licenciada en Medicina y Cirugía. 

FORMA DE PAGO 
El pago del curso puede 
realizarse de forma total o 
fraccionada (dos pagos).

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  
acordadas con su delegado comercial. 

900€

tecnologias,nuevas
Uso de la tecnología 

más moderna al servicio 
de la pedagogía


