Anexo I

PROGRAMA FORMATIVO
TÉCNICAS DE NATUROPATÍA

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD

1.

Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES A LA COMUNIDAD
Área Profesional: SERVICIOS AL CONSUMIDOR

2.

Denominación: TECNICAS DE NATUROPATIA

3.

Código: SSCI0102V

4.

Nivel de cualificación: 2

5.

Objetivo general:

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes para la correcta implantación de las técnicas
naturopáticas incorporando conceptos de dietética y nutrición así como, de la deontología profesional en
la Naturopatia
6.

Prescripción de los formadores:

6.1. Titulación requerida:
-Licenciado en Medicina y Cirugía o en Psicología o Psicopedagogía.
-Diplomado en Enfermería, en Trabajo Social o en Educación Social.
-Técnico Superior en Dietética y Nutrición o titulaciones equivalentes

6.2.

Experiencia profesional requerida:

3 años de experiencia profesional en temas relacionados con la Naturopatía

6.3.

Competencia docente

Experiencia docente de al menos 600 horas en los últimos 10 años y/ o Formación metodológica
acreditada
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7.

Criterios de acceso del alumnado:

Cumplir cualquiera de los requisitos contemplados para el acceso a certificados de nivel 2
*Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos
suficientes a través de una prueba de acceso
8.

Número de participantes: Máximo 25

9.

Relación secuencial de módulos formativos:


10. MODULOS FORMATIVOS












Módulo 1: Conocimientos fundamentales sobre biología, anatomía y fisiología
Módulo 2: Nutrición y dietoterapia
Módulo 3: Fito alimentos complementarios para mejorar la salud el bienestar
Módulo 4: Naturopatía sensorial y medioambiental
Módulo 5: Tratamientos manuales para el diagnóstico corporal
Módulo 6: Naturopatía bioenergética y magnetoterapia
Módulo 7: Naturopatía psicofísica funcional
Módulo 8: Sistemas de diagnósticos anamnesis y semiología naturopatica
Módulo 9: Deontología, técnicas de empleo y normativa laboral naturopática
Módulo 10 Naturopatia tecnológica de aplicación

10. Duración: 350 horas
Horas totales:
Distribución horas:
 Presencial 350 horas

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
11.1. Espacio formativo:



Aula de mínimo 30 m2 para 15 alumnos
Aula taller 60 m2
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MÓDULOS FORMATIVOS
Módulo nº 1:
Denominación: Conocimientos fundamentales sobre biología, anatomía y fisiología
Objetivo: Adquirir los conocimientos básicos de biología, anatomía y fisiología humanas, con la
finalidad de saber establecer la diferencia entre lo estable y lo irregular y comprender la noción del
cuerpo como una unidad funcional y vital
Duración: 30 horas
Contenidos teórico- prácticos:


El sistema y sus órganos



Estructura de los órganos



Fisiología del sistema

Módulo nº 2
Denominación: Nutrición y Dietoterapia:
Objetivo: Comprender los rudimentos básicos de la Naturopatia alimenticia como prevención y ayuda
en el bienestar
Duración: 30 horas
Contenidos teórico - prácticos:


El metabolismo de los alimentos



Los alimentos que necesitamos



Trastornos del sistema digestivo



La influencia de la alimentación en nuestra salud,



Las técnicas culinarias en la Naturopatía

Módulo nº 3
Denominación: Fitoalimentos complementarios para mejorar la salud y el bienestar
Objetivo: Investigar la aplicación de las plantas como conservadoras de la salud y el bienestar
personal, conociendo su uso, beneficios y problemas en su aplicación
Duración: 25 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Principios activos de las plantas
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Fitoterapia aplicada



Las plantas como complemento alimenticio

Módulo nº 4
Denominación: Naturopatía sensorial y medioambiental
Objetivo: Adquirir los conocimientos para saber utilizar las aplicaciones de aquellos elementos que
actúan sobre los sentidos y conocer los protocolos y la aplicación de las técnicas en la prevención y el
control medio-ambiental en la Naturopatia
Duración: 10 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Historia de las técnicas sensoriales



Aplicación de las técnicas sensoriales



Medioambiente y Naturopatia en acción

Módulo nº 5
Denominación: Tratamientos manuales para el diagnóstico corporal
Objetivo:
Adquirir las habilidades para utilizar el tacto como herramienta diagnóstica y fuente de bienestar.
Duración: 25 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Osteopatia



Kinesiología



Técnicas manuales generales

Módulo nº 6
Denominación: Naturopatía bioenergética y magnetoterapia
Objetivo:
Adquirir los conocimientos para aplicar las técnicas bioenergéticas (utilización de moxas,
muxibustion, ventosas, acupuntura, etc) con la finalidad de mantener la salud y el bienestar personal
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Duración: 100 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Acupuntura



Manopuntura



Par diamagnético

Módulo nº 7
Denominación: Naturopatía psicofísica funcional
Objetivo:
Adquirir los conocimientos para analizar y chequear la estructura física, la descoordinación fisiológica
relacionada con la mecánica de la fisiología estructural orgánica ,sus desajustes con la finalidad de
estudiar las propiedades y las aplicaciones de elementos naturales (vegetales, agua, sol, tierra y aire) en
el mantenimiento de la salud y el bienestar
Duración: 30 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Los biorritmos



Ergonomía



Técnicas de relajación y control del estrés



Diatesis



Flores de Bach

Módulo nº 8
Denominación: Sistemas de diagnósticos anamnesis y semiología naturopática
Objetivo:
Adquirir los conocimientos necesarios parar utilizar las técnicas de observación básicas de la Naturopatia,
con la finalidad de poder establecer los desajustes que llevan a la inestabilidad y falta de bienestar
Duración: 70 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Iridologia
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Amnanesis del bienestar

Módulo nº 9
Denominación: Deontología, técnicas de empleo y normativa laboral naturopática
Objetivo:
Adquirir los conocimientos sobre código deontológico del naturópata con la finalidad de no incurrir en
intrusismo profesional, y saber las técnicas de empleo útiles para esta profesión, así como las normativas
laborales, el reglamento laboral y nociones del convenio regulador del trabajador naturopata.
Duración: 10 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Código deontológico



Técnicas de empleo en naturopatia

Módulo nº 10
Denominación: Naturopatia tecnológica de aplicación
Objetivo:
Adquirir los conocimientos del uso de las nuevas tecnologías en la aplicación de la naturopatía
Duración: 10 horas
Contenidos teórico - prácticos:


Riodoracu



Iridocamara



Electroestimuladores y buscapuntos



Lasr de baja frecuencia
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*Al finalizar el proceso formativo se realizarán prácticas en empresas con carácter voluntario y no
subvencinadas
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