
A QUIÉN VA DIRIGIDO 

CURSO ONLINE
DE FITOTERAPIA

El uso de las plantas medicinales es tan antiguo como la humanidad. La fitoterapia actual

aúna conocimientos fiables y contrastados desde el saber antiguo custodiado en textos y la

valiosa transmisión oral hasta las investigaciones más recientes basadas en métodos y

tecnologías moderas.

La fitoterapia es una herramienta útil y eficaz, en ocasiones sola o como complemento de

otras terapias, en muchos trastornos que desequilibran la salud.

En este curso se te ofrecen los conocimientos necesarios para comprender porque las

plantas tienen efectos sobre nuestro organismo, en que circunstancias emplearlas, cuáles

son sus límites y cual es el potencial de las sinergias entre plantas y entre sus principios

activos.

Con el objetivo final que puedas aplicar todos estos conocimientos de forma correcta y

segura para mantener, cuidar o restablecer la salud en tu entorno más cercano.

SUSANNA ARJALAGUER

IMPARTIDO   POR

Bióloga especial ista  en Fitoterapia  y

Aromaterapia

Posgraduada en Dietética y  Nutrición

www.institutrogerdelluria.com cursos.online@institutrogerdelluria.com 

Naturópatas,  Diet istas  y  otros  profesionales  de la

Salud que deseen complementar  su Formación.

·        

A  cualquier  persona que esté interesada en

conocer  la  f i toterapia,  para uso propio en un

ámbito famil iar .



Bloque 1
ACERCAMIENTO A LAS BASES DE LA FITOTERAPIA
Capítulo 1 - Fitoterapia. Conceptos. Fitoterapia holística
Capítulo 2 - Selección, recolección y conservación de las plantas medicinales. Controles de calidad
Capítulo 3 - Preparados galénicos y formas de administración de las plantas medicinales
Capítulo 4 - Principios activos (moléculas con actividad biológica)
  
Bloque 2
DESCUBRIMIENTO DE LAS PLANTAS MEDICINALES PASO A PASO
Capítulo 5 - Plantas para el sistema digestivo y hepato-biliar
Capítulo 6 - Plantas de acción endocrina en la obesidad, diabetes, hipercolesterolemia
Capítulo 7 - Plantas para el sistema inmunitario
Capítulo 8 - Plantas para el sistema respiratorio
Capítulo 9 - Plantas para el sistema urinario
Capítulo 10 - Plantas para el sistema circulatorio
Capítulo 11 - Plantas para el sistema nervioso
Capítulo 12 - Plantas para el sistema locomotor
Capítulo 13 - Plantas para el sistema reproductor masculino y femenino
Capítulo 14 - Plantas para la piel (dermatología y cosmética)
Capítulo 15 - Botiquín para la primera infancia
  
Bloque 3 (estos contenidos se trabajarán a lo largo del curso)
- Fichas de plantas medicinales.
- Ejercicios prácticos para realizar en casa.
- Soporte audiovisual de elaboración de remedios básicos (taller virtual).

 

Campus virtual: con los documentos y el
contenido escrito en diversos capítulos,
material complementario, actividades y
pruebas de evaluación on-line.

Foro: para compartir preguntas, dudas o
comentarios con tus compañeros.

Tutorías virtuales para reforzar contenidos
o plantear/compartir dudas en directo.

Posibilidad de realizar consultas
personalizadas a tu profesora.

Una vez finalizado el temario, se realizará
una prueba final evaluable y al superar la
prueba se obtendrá un Certificado del
curso de titulación propia IFPS Roger de
Llúria.

Taller práctico (online).

Tener herramientas sencillas para tratar problemas
en casa.
Recuperar tratamientos tradicionales para
problemas comunes.
Aprender técnicas sencillas para estimular la fuerza
curativa que todos tenemos.
Aprender a ayudar a la Naturaleza a llevar a cabo
sus operaciones de limpieza.
Aprender a ofrecer ayuda activa a nuestros seres
queridos y a nosotros mismos.
Sentar las bases para un enfoque más profundo del
uso de la fitoterapia en el tratamiento de patologías
en cursos de fitoterapia avanzada donde se tratarán
casos prácticos de forma global y holística.

OBJETIVOS 
 

CONTENIDOS  
 

METODOLOGÍA 

http://www.fitosinergia.com/
Conoce un poco más a  la  formadora:  



 Rellena y firma el formulario de inscripción
 Haz el pago del curso
Envía el formulario y el comprobante de pago a:
cursos.online@institutrogerdelluria.com

INICIO 
Abril*

 
DURACIÓN 

6 meses
 

CERTIFICADO
Al finalizar el curso y superar la prueba evaluativa, el centro

entrega un Certificado acreditativo de titulación propia.
 

MATRÍCULA
Para realizar la inscripción:

 
1.
2.
3.

 

MATRÍCULA
 

 
Importe:

Cuota inicial 270 €
1 cuota 270 €

Precio total por curso  540 €
(pago único 513 €)

 
 Forma de pago:

 Domiciliación bancaria.
Ingreso en cuenta titular: IFPS Roger de Llúria: 

ES55 3025 0001 1514 3364 5393
   IMPORTANTE: debes indicar “Curso Online de Fitoterapia _ nombre del alumno/a”

 
 
 

*Condiciones:
Las bajas del curso se deben comunicar por escrito.

En caso de baja no se devolverá el dinero bajo ningún concepto.
En caso de anulación del curso por no llegar a un mínimo de alumnos, se

devolverá el 100% del importe pagado.
 

PRECIO
 

SI  NECESITAS MÁS  INFORMACIÓN

Telf .  932171046  Ana

Email :  cursos.onl ine@institutrogerdelluria.com


