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El objetivo fundamental de nuestros cursos de naturopatía online, es proporcionar una 
formación completa en el área de las técnicas naturales, para que los alumnos puedan adquirir 
los conocimientos necesarios para poder ejercer esta profesión. 
Así pues, el alumno aprenderá a desempeñar las funciones propias de un profesional de las 
técnicas naturales y le capacitarán con los conocimientos técnicos necesarios con métodos 
naturales. 
 

 
 

VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Una correcta interpretación de los resultados de laboratorio es crucial para un adecuado 

manejo de los casos clínicos. Este curso pretende aportar agilidad y seguridad en la 

interpretación, para sacarle el máximo partido a los datos. 

 Identificar las alteraciones analíticas clínicamente relevantes. 

 Determinar posibles fuentes de error en los resultados. 

 Establecer posibles causas que puedan explicar las alteraciones detectadas. 

 Ser capaces de identificar combinaciones de resultados que indiquen la presencia de 

patologías concretas. 

 Aprender a elegir las pruebas de laboratorio complementarias para confirmar o descartar 

diagnósticos presuntivos. 

 Interpretar los resultados de pruebas diagnósticas complejas 

 
A diario realizamos multitud de pruebas analíticas a pacientes sanos y enfermos, que 

determinan en muchos casos decisiones terapéuticas o la realización de pruebas 

diagnósticas adicionales. Una correcta interpretación de estos resultados es crucial para un 

adecuado manejo de los casos, pero en muchos casos tendemos a simplificar la 

interpretación de los datos hematológicos y bioquímicos, perdiendo una información de 

gran valor diagnóstico. 

Este curso pretende que se adquieran agilidad y seguridad en la interpretación de los 

resultados de laboratorio con el fin de sacarle el máximo partido a los datos y comprender el 

porqué de los mismos. 

 
 
 

 A personas comprometidas con su bienestar y con su propia salud y la de su entorno. 

 A todas aquellas personas que quieran ejercer como profesionales de la salud natural. 

NUESTRA ESCUELA 

OBJETIVOS DEL CURSO 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
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 A profesionales de la salud que quieran ampliar sus conocimientos, o deseen ofrecer un 
servicio complementario, con conocimientos relativos a las Terapias Naturales. 

 A empresas y/o negocios relacionados con el ámbito de la Nutrición (herbolarios, 
farmacias o parafarmacias, centros de asesoramiento nutricional, etc.). 

 
 
 

Modalidad: A DISTANCIA (online) 
Aproximadamente 6 a 10 meses de duración, 150 horas lectivas, con flexibilidad para seguir 
el propio ritmo. 
 

 
 

• Tener 18 años cumplidos 
• Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario y un  
 ordenador con las siguientes características. 
• Memoria RAM de 500 megas como mínimo 
• 100 megas de espacio libre en disco 
• Conexión a internet 
 

 
 

Al finalizar el curso se hará entrega del diploma y certificado correspondientes. El diploma 
permite el ejercicio laboral en régimen autónomo o como contratado/a laboral en todo el 
territorio nacional. (EN ESTE ENLACE PODRÁS VER LAS ACREDITACIONES). 
 
Si hablamos de España, los estudios que corresponden a actividades parasanitarias no son 
oficiales. Pertenecen a lo que se denomina formación privada no reglada.  No son por lo cual 
cursos homologados oficialmente pero sí permiten el ejercicio laboral como autónomo/a o 
contratado/a laboral, dándote de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).  
 
Existen unos epígrafes (844 y 941) donde se incluyen estas actividades parasanitarias 
(naturopatía, acupuntura...).  
 

 
 

 
El importe total del curso asciende a 630 € que se abonarán en 3 cuotas de 210 € cada una 
(cada vez que se realice el pago correspondiente, se irán habilitando los accesos, desde la 
plataforma web, a los diversos contenidos del curso). 

CARACTERÍSTICAS 

REQUISITOS 

TITULACIÓN 

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 

http://www.escueladenaturopatia.com/acreditaciones.html
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Si el alumno lo desea, podrá cancelar el importe total del curso en un sólo pago (CONTADO) 
en cuyo caso la cantidad a abonar será de 450 € (una vez realizado el pago, el alumno tendrá 
acceso, desde la plataforma web, al 100 % del programa del curso). 
 

 
 

1. El precio del curso incluye todas las clases teóricas online y los materiales necesarios, las 
cuales se descargaran desde la plataforma en PDF. 

2. Entrega del material de estudio y otros a coste 0. 
3. Si hay baja temporal no pierde lo estudiado ni lo pagado. 
 

 
 

Enviar por correo electrónico: 
1. Ficha de inscripción rellena 
2. Foto tamaño carnet 
3. Fotocopia D.N.I. (o pasaporte) 
4. Fotocopia estudios académicos 
5. Comprobante del primer pago 
6. Transferencia Bancaria (Solicitar nº. de cuenta), del: BANCO DE SABADELL. 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO DE  
VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

 

MÓDULO - 1 

TEORÍA 

Introducción: 

 Factores de los que dependen los resultados de los análisis. 

 Interpretación de hemogramas: 

 Clasificación y causas de anemia. 

 Eritrocitosis. 

 Interpretación de leucogramas. 

 Alteraciones de las plaquetas. 

Casos clínicos 
 
MÓDULO - 2 

TEORÍA 

 Interpretación de resultados analíticos nivel básico-medio: 

 Proteínas. 

 Enzimas. 

QUE INCLUYE EN EL PRECIO 

MATRÍCULA 
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 Colesterol y triglicéridos. 

 Glucosa y cuerpos cetónicos. 
Casos clínicos. 

 
MÓDULO – 3 

TEORÍA 
Interpretación de resultados analíticos en pacientes con enfermedad renal o hepática: 

 Sistema urinario. 

 Iones. 

 Calcio, fósforo y magnesio. 

 Función hepática. 
Casos clínicos. 
 
MÓDULO – 4 

TEORÍA 

 Interpretación de resultados analíticos en enfermedades endocrinas: 

 Enfermedades tiroideas. 

 Enfermedades adrenals. 

 Enfermedades pancreáticas. 
Casos clínicos. 
 

MÓDULO – 5 

Autoevaluación y material complementario 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

Escuela de Naturopatía 

Tel. 625 949 161 

naturam@centrolesam.com 
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