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Este programa está orientado para facilitar el conocimiento en profundidad de la 
fitoterapia como herramienta para mantener, recuperar y mejorar la salud a partir de 
complementos alimenticios naturales de origen vegetal adyuvantes a la terapéutica 
médica. Conoce y actualízate en las posibilidades de la fitoterapia de forma práctica, a 
través de la última tecnología educativa, 100% online, adaptada a las necesidades del 
profesional.
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El ámbito de las terapias naturales es un campo 
de las ciencias de la salud emergente, que se está 
incorporando paulatina y complementariamente a 
las estructuras sanitarias tradicionales. Pero para 
poder dar respuesta a esta necesidad emergente, se 
hace imprescindible una adecuada especialización”
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La multiplicidad de denominaciones utilizada para referirse a las Terapias Naturales 
ha conducido a la existencia de diferentes definiciones y clasificaciones de las 
mismas. El National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 
ha hecho una propuesta de clasificación pragmática de las terapias naturales en 
cinco áreas, según la cual la Fitoterapia se englobaría dentro del área de las Prácticas 
Biológicas.

La Fitoterapia usa plantas naturales o sustancias vegetales para el tratamiento de un 
amplio rango de síntomas y enfermedades y la mejoría de las funciones de los órganos 
y sistemas corporales y es de amplio uso en todo el mundo. De hecho en España, 
como muchos otros países, está regulada la producción, la autorización, el registro, 
la distribución y la dispensación de productos de origen vegetal, bien a través de la 
legislación alimentaria o de la de medicamentos tradicionales a base de plantas.

Los contenidos del programa está elaborado en base a la última evidencia científica y 
a la experiencia de reconocidos profesionales en el ámbito de la fitoterapia, lo que le 
confiere un carácter práctico y sencillo de trasladar al trabajo clínico habitual.

Este Diplomado en Fitoterapia contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado. Las características más destacadas del Diplomado son:

 � Contiene las técnicas de Fitoterapia presentadas por expertos

 �  Presenta los procedimientos desarrollados en entornos reales y de forma 
eminentemente práctica y útil para potenciar la acción terapéutica deseada

 �  Incluye cuestionarios y ejercicios de autoevaluación sobre los contenidos 
presentados para mejorar la comprensión de los conceptos y potenciar el 
aprendizaje

 �  Además, presenta lecciones en vídeo sobre las diferentes técnicas y su abordaje.

 �  Organizado en lecciones teóricas, permite las preguntas al experto, foros de 
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 �  Este Diplomado permite el acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo 
o portátil con conexión a internet

Actualiza tus conocimientos a través del 
Diplomado en Fitoterapia de un modo 
práctico y adaptado a tus necesidades”
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Incluye en su cuadro docente profesionales de la salud, que vierten en esta 
capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas en 
otras disciplinas.

Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, 
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno 
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse 
ante situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el médico deberá tratar de resolver las distintas situaciones de 
práctica profesional que se le planteen a lo largo del Diplomado. Para ello, contará 
con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos 
expertos en el campo de la fitoterapia  con gran experiencia docente.

Este Diplomado puede ser la mejor inversión 
que puedes hacer en la selección de un 
programa de actualización por dos motivos: 
además de poner al día tus conocimientos 
en Fitoterapia, obtendrás un certificado 
universitario por TECH - Universidad 
Tecnológica”

Aprovecha la oportunidad para actualizar 
tus conocimientos en Fitoterapia para 

mejorar la atención tus paciente  
y complementar las indicaciones 

terapéuticas

El Diplomado te permite realizar toda 
la capacitación desde casa, con un 
itinerario personalizado a tu ritmo de 
aprendizaje
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El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje teórico-
práctico, de  forma que el médico consiga el dominar de forma práctica y rigurosa los 
procedimientos en la indicación de la fitoterapia.



Este programa de actualización generará una sensación 
de seguridad en el desempeño de la praxis médica, que 
te ayudará a crecer personal y profesionalmente”

Objetivos | 09



10 | Objetivos

Objetivo general

 � Proporcionar los conocimientos y destrezas necesarias para el correcto desarrollo, 
aplicación e integración de la Medicina Natural en el ámbito clínico, profundizando 
en el uso de la fitoterapia, para realizar una atención médica de calidad en base a la 
última evidencia científica disponible



 � Definir la biología de la vida desde el punto de vista de las Terapias naturales

 � Definir el funcionamiento anatómico, bioquímico y nutricional del cuerpo humano, 
identificando los diferentes biorritmos y sus componentes patognómicos

 �  Describir los componentes más importantes en los sistemas básicos de regulación, 
simbiosis y homeostasis

 �  Sentar las bases de la Fitoterapia aplicada a las principales patologías del ser 
humano

 � Clasificar las principales plantas medicinales

 �  Describir las indicaciones frecuentes de la Fitoterapia en la Terapia natural

 � Definir la aromaterapia clínica

 � Establecer la diferencia de las plantas medicinales según su acción terapéutica

 � Abordar el manejo del paciente con las plantas medicinales

 � Describir la psicoaromaterapia

 � Explicar las clases de aceites esenciales aplicadas en la Terapia natural
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Aprovecha la oportunidad y da el paso 
para ponerte al día en las últimas 

novedades en Fitoterapia

Objetivos específicos
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Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de la salud de reconocido 
prestigio, y que vierten en este programa de actualización la experiencia de su trabajo. 
Además participan, en su diseño y elaboración, otros profesionales que le confieren su 
carácter multidisciplinar



Aprende de profesionales de referencia, los últimos 
avances en Fitoterapia”
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Dirección

Rodríguez Picazo, Pedro
 � Diplomado Enfermería por Universidad de Alicante
 � Especialista Universitario en Medicina Natural por la Facultad de  
Medicinad e Murcia (Osteopatía, Kinesiología y Acupuntura)

 � Coordinador del Experto universitario en Terapias Naturales Univ. Barcelona IL3
 � Director Experto Universitario Yoga Terapéutico CEU Cardenal Herrera (España)
 � Director de la Clínica Medintegra Salud en Alicante
 � Posgrado en Yoga Terapéutico
 � Instructor en Pilates para la Salud por la Univ. de Alicante
 � Creador de la red social eNatura
 � Diplomado en Acupuntura por ADEATA y FEDINE
 � Responsable del área sanitaria del CAI del Ayto. de Alicante. Profesor de Yoga terapéutico y Pilates
 � Profesor colaborador de la EVES y del Colegio de Enfermería de Alicante
 � Creador y colaborador en varios proyectos para la difusión y sensibilizaciónen la aplicación a nivel científico de las Terapias Naturales

Dr. Corty Friedrich, Miguel
 � Licenciado en Medicina y Cirugía por Universidad de Alicante

 � Doctorado en Salud Pública e Historia de la Ciencia

 � Especialista Universitario en Homeopatía CEDH

 � Registro Acreditativo como Médico TMNC por Colegio de Médicos de Alicante

 � Coordinador General de Terapias Médicas No Convencionales del COM Alicante

 � Director y Fundador del Instituto de Alquimia Médica Alicantina ALMAC
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Profesores

Dr. Vanaclocha, Bernat
 � Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia

 � Máster en Fitoterapia y Homeopatía por la Universidad de Valencia (1994)

 � Desde 1994 desarrolla actividad docente sobre Fitoterapia en cursos nacionales e 
internacionales, siendo coordinador del módulo de medicina Máster Online en Terapias 
Naturales 13 naturista en el diploma de terapias complementarias (2000-2001) y del 
máster de terapias complementarias de la Universidad de Valencia. Es codirector del 
Máster de “Fitoterapia” y los Postgrados “Fundamentos de Fitoterapia” y “Fitoterapia 
Clínica” de la Universitat de Barcelona Virtual

 � Coautor de diversos libros de Fitoterapia, como Fitoterapia Aplicada y Formulario de 
Fitoterapia. Coeditor del Vademécum de Fitoterapia

 � Miembro del grupo de Fitoterapia del Formulario Nacional de la Real Farmacopea 
Española

 � Miembro fundador de la Asociación Española de Médicos Naturistas

Dña. Soler Bernal, Caroline
 � Diplomada en Educación Social. Universidad de Alcalá de Henares

 � Terapeuta Gestalt. Especialista y Acompañante de Bioneuroemoción

 � Experta en Hipnosis Eriksoniana

 � Máster P.N.L

 � Consultora y Coordinadora del Centro Forma y Línea de Alcalá de Henares 
Madrid.  Harchand Singh.

 � Instructor oficial de Kundalini Yoga en la escuela de Yogui Bhajan por IKYTA (International 
Kundalini Yoga Teachers Association)

 � Director de la web Yoga y Música (www.yogaymusica.es)

 � Especialista en técnicas cuerpo-mente para favorecer la salud mental,  emocional y física

 � Facilitador de técnicas de sanación y bienestar del Kundalini Yoga

Dr. Martín Domenech, Ignacio
 � Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia

 � Diplomado en Nutrición Comunitaria

 � Profesor y Coordinador de Medicina Naturista en el Máster de Medicina. Naturista, 
Homeopatía y Acupuntura. VI y VII edición

 � Profesor Facultad Medicina Valencia

 � Vocal de organización de la sección correspondiente de Medicina 
Naturista,  Homeopatía y Acupuntura en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Valencia

Dña. Catalán, Irene
 � Diplomada en Fisioterapia por la Universidad Miguel Hernández y profesora de 
universidad

 � Formación especializada en métodos y terapias globales

 � Reeducación Postural Global por el método PhilippeSouchard e 
Inducción  Miofascial por la escuela Tupimek

D. Maestre, Jorge
 � Pedagogo. 

 � Profesor de Hatha Yoga y Kundalini Yoga. 

 � Autor del libro Yoga para Niños.

Dña. Zorrilla, Marta
 � Diplomada en fisioterapia por la EUEF Blanquerna, Universidad Ramón Llull de 
Barcelona

 � Posgrado en cadenas musculares según el método GDS y cadenistamuscular 
según este método por el centro de formación APGDS de España y Bélgica 
(miembro de la sociedad española de APGD)
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 � Formada en método Mezieres, RPG, electroterapia, tratamiento de PG miofasciales

 � Experta Universitaria en Trastornos Tempomandibulares; Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial, por la Universidad CEU San Pablo de Madrid

 � Pedagoga

D. Alfaro Roca, José Eugenio
 � Diplomado en Enfermería

 � Supervisor del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de  Elche

 � Acupuntor clínico

 � Docente de ADEATA y colaborador con el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

 � Experto del Ministerio de Sanidad y Consumo en la validación de intervenciones de 
enfermería del Proyecto NIPE.  José Joaquín del Cerro Gabarro

 � Acupuntor

 � Profesor de ADEATA

 � Profesor colaborador del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante

Dra. Dane, Michaela
 � Doctora en Bioquímica y biología Molecular por la Univ. Alicante y Düsseldorf

 � Licenciada en Biología

 � Directora Instituto Almac

 � Titulada en homeopatía y medicina espagírica

 � Autora de varios libros sobre Medicina Biológica

 � Docente internacional en fitoterapia, micología, biología del cáncer y terapias 
biológicas

 � Fundadora de la “Nueva Medicina de Paracelso” (Instituto Almac)

 � Publica regularmente en prestigiosas revistas de Medicina Complementaria 
(CoMed ®), Astromedicina (AstrologieHeute ®) “Paracelsus Health and Healing”
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D. Castell, Miguel (Swami Bodhi Sanatano)
 � Licenciado en antropología social y cultural
 � Diplomado en Enfermería
 � Profesor colaborador del EVES y del Colegio Oficial de Enfermería en Técnicas de 
Relajación, Afrontamiento del Estrés y Terapias Naturales

 � Profesor de ADEATA
 � Profesor Asociado del departamento de enfermería de la Universidad de  Alicante 
en Cuidados de enfermería con las terapias naturales

 � Facilitador en Clínica Medintegra con cursos de facilitación personal y orientador

 � Blogger en el Portal Naturopatia y Salud (www.naturopatiaysalud.info)

D. Yañez, Pedro
 � Diplomado en Fisioterapia. Director de la Clínica Fisiomedicina

 � Diplomado en Osteopatía D.O. Experto en Kinesiotaping y  Psiconeuroinmunología, 
aplicada al Deporte. Posturología y Movimiento

 � Experto en Fisioterapia del Deporte Universidad de Alcalá de Henares

 � Profesor de posgrado en la Universidad CEU San Pablo

Dra. Serra Vilà, Mireia
 � Doctora en la Facultad de Psicología, Ciències de l´Educació i de l´ Esport Blanquerna.

 � Musicoterapeuta en el ámbito hospitalario en la Fundación San José y el Hospital 
Universitario La Paz de Madrid, en el Servicio de Oncología

 � Profesora del Máster Universitarios Musicoterapia de la Universidad Católica de 
Valencia

 � Profesora agregada de la Universidad Católica de Valencia

Dña. Martí Morell, Cristina
 � Musicoterapeuta en ámbito clínico

 � Ponente especialista
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la capacitación en la praxis médica, conscientes 
de la relevancia de la actualidad de la capacitación para poder actuar ante el paciente 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado en Fitoterapia, contiene el 
programa más completo y actualizado del 
mercado”



Módulo 1. Introducción medicina integrativa
1.1. Anatomía y estructura anatómica global del Cuerpo humano
1.2. Fundamentos químicos
1.3. Biología de la vida
1.4. Microbiología
1.5. Psicología
1.6. Creencias
1.7. La Historia Clínica
1.8. La vida social. Comportamiento y conducta
1.9. Aspectos básicos de la Medicina Integrativa

Módulo 2. Fitoterapia
2.1. Bases de la Fitoterapia
2.2. Principales Plantas medicinales
2.3. Indicaciones frecuentes
2.4. Fitoterapia y plantas medicinales. Clasificación según acción terapéutica
2.5. Fitoterapia aplicada a principales patologías del ser humano
2.6. Aceites esenciales
2.7. Aromaterapia clínica
2.8. Psicoaromaterapia
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Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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¿Sabías qué este método fue desarrollado 
en 1912 en Harvard para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”
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El Diplomado en Fitoterapia le garantiza, además de la capacitación más 
rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por                                            
TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta capacitación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Diplomado en Fitoterapia contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Diplomado emitido por    
TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Programa, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Diplomado en Fitoterapia

Nº Horas Oficiales: 150
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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