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TÉC. EN MEDICINA NATURISTA

Las carreras técnicas de Escuela Mexicana 
de Educación Profesional, permiten a 
quienes las cursan, la posibilidad de 
obtener un grado educativo intermedio, 
mediante planes y programas académicos 
de vanguardia que por su contenido 
satisfagan los requerimientos de los 
sectores productivos, cuya área el 
estudiante técnico haya decidido cursar.

Objetivo.
Aplicar prácticas terapéuticas y/o 
preventivas de la Medicina Tradicional y 
Complementaria definiendo el tratamiento
adecuado al diagnóstico para contribuir a 
la conservación de la salud bajo un 
enfoque ético y profesional. 

Descripción.
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Al cursar tu oferta educativa
obtendrás:

Competencias.
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•Capacidad de análisis y síntesis. 

•Capacidad de organizar y  planificar.

•Conocimientos generales básicos.

•Habilidades de gestión de formación 
(habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas).

•Capacidad crítica y autocrítica.

•Habilidades de investigación.

•Capacidad de aplicar los  
conocimientos en la práctica.



Perfil de Egreso.

Podrás ser asistente en Centros Holísticos.

Podrás auxiliar en Clínicas de medicina
alternativa.

Podrás auxiliar en clínicas públicas o 
privadas.

Podrás emprender en un consultorio 
propio.
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Plan de Estudios.

A1. Anatomía y Fisiología del Cuerpo 
Humano.
1.1 La piel y los anejos cutáneos.
1.2 Aparato locomotor y sistema nervioso.
1.3 El sistema cardiocirculatorio.
1.5 El aparato respiratorio.
1.7 El sistema endocrino.
1.8 El aparato digestivo.
1.10 Aparato urinario y aparato genital.
1.11 Interpretación de análisis clínicos.

A2.  Introducción a la Naturopatía.
2.1 Introducción a los métodos naturales de salud.
2.2 Filosofía, historia y evolución de la naturopatía.
2.4 Principios del criterio Naturista.
2.5 La visión Holística.
2.7 Conceptos de salud y enfermedad.
2.8 Los biorritmos.
2.10 Los ciclos vitales.
2.11 Las leyes Naturales.
2.13 La salud y las estaciones.
2.14 Concepto de energía vital.
2.16 La Teoría de los Temperamentos.
2.17 La higiene naturista: Educación para la salud.
2.19 Los Arquetipos.
2.20 Principios Taoistas en Medicina Tradicional 
China.
2.22 Principios del Ayurveda.
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Plan de Estudios.

A4. Técnicas y Metodologías Naturístas.              

4.1 Técnicas de valoración del estado de salud.
4.2 Aromaterapia.
4.4 Sales de schüssler.
4.5 Oligoterapia.
4.7 Reflexología.
4.8 Técnicas de Relajación.
4.10 Homeopatía.
4.11 Medicina Ayurveda.
4.13 Musicoterapia.
4.14 Flores de Bach.

A3. Fundamentos a la Fitoterapia.
3.1 Introducción a la Fitoterapia.
3.2 Introducción a la botánica.
3.4 Componentes de las plantas y su acción.
3.5 Los preparados galénicos.
3.7 Uso de las plantas por sistemas y aparatos I.
3.8 Uso de las plantas por sistemas y aparatos II.
3.10 Formas de utilización de las plantas.
3.11 Cosmética natural.
3.13 Preparación y posología.
3.14 La toxicidad en las plantas.
3.16 Las plantas Maestras.
3.17 Vademécum de fitoterapia
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Plan de Estudios.

A4. Técnicas y Metodologías Naturístas.       

4.16 Flores de segunda generación.
4.17 Iridología.
4.19 Reflexología podal.
4.20 Técnicas de desintoxicación.

A5. Homeopatía.              

5.1 Marco teórico y doctrina de la homeopatía.
5.2 Principales medicamentos homeopáticos 
indicados en las amenorreas.
5.4 Principales medicamentos homeopáticos 
indicados en el síndrome premenstrual.
5.5 Principales medicamentos utilizados en el 
tratamiento homeopático de las manifestaciones 
de la menopausia.
5.7 Principales medicamentos indicados en el 
tratamiento homeopático de la irritabilidad.
5.8 Principales medicamentos indicados en el 
tratamiento homeopático de la ansiedad.
5.10 Principales medicamentos indicados en el 
tratamiento homeopático de la depresión.
5.11 Principales medicamentos utilizados en el 
tratamiento homeopático de las hipotiroidismo e 
hipertiroidismo.
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Plan de Estudios.

A5. Homeopatía. 
5.13 Principales medicamentos utilizados en el 
tratamiento homeopático de los trastornos 
gástricos.
5.14 Principales medicamentos utilizados en el 
tratamiento homeopático del Síndrome febril.
5.16 Principales medicamentos utilizados en el 
tratamiento homeopático de la hiperactividad y 
déficit de atención.

A6. Técnicas de Meditación y Sanación 
Meditativa.              
6.1 Meditación, ¿Qué es? ¿Para qué sirve? y 
Beneficios.
6.2 Unión versus Dualidad. La Autosanación.
6.4 Meditación y el No-estrés.
6.5 Personalizar la Meditación. Duración, elección 
de técnicas.
6.7 La actitud, concentración y la postura.
6.8 Bioenergética y Anatomía Sutil aplicadas a la 
Meditación.
6.10 Estructura Energética del Ser Humano: 
Chakras, Nadis, Tan Tiens, Canal Central, Cuerpo 
Luminoso, Merkhaba, huellas energéticas. 
Definición, function y re-equilibrado.
6.11 Ganancias y pérdidas de energía. Modos de 
identificar las pérdidas y cambiar los códigos.
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Plan de Estudios.

A6. Técnicas de Meditación y Sanación 
Meditativa.   
6.13 Salud, Enfermedad, Curación y Sanación. 
Qué son realmente.
6.14 Canalización Espiritual y Meditación.

A7. Actividad Profesional: Naturopáta.              

7.1 El papel del Naturopata.
7.2 Código deontológico y Legislación vigente.
7.4 El historial del paciente.
7.5 Consulta y coaching Naturopático.
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1 HORA AL DÍA
Te proporcionamos horarios flexibles para 
poder compaginar tus estudios con tu 
actividad personal y profesional, un 
sistema de estudios completamente 
adaptado a tus necesidades.

4 MESES
A través del campus virtual y nuestro 
método 7/24 estarás permanentemente 
acompañado y asesorado por el equipo de 
tutores, para que tu aprendizaje sea 
completo y poder así resolver todas las 
dudas o preguntas que puedan surgirte a 
lo largo de tus estudios.



Creemos que todos, educadores y 
estudiantes de todas las  edades y etapas, 
merecen tener las herramientas y las  
habilidades que les permitan construir el 
futuro que quieran  para sí mismos, es por 
eso que tenemos a tu alcance un  equipo 
de tutores académicos que te orientarán 
y ayudarán  durante todo tu programa 
educativo.

Papel Del Tutor.
Ellos se encargan de orientar y brindar 
apoyo en los problemas escolares que 
surjan durante el proceso formativo y que 
incidan en el aprendizaje. Tienen cuatro 
funciones principales: Acompañar 
durante toda la oferta educativa, a fin de 
que logres concluirla exitosamente.

Tutoría Académica.
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Posicíonate 
entre los Mejores.

Buscaempleo.mx es una bolsa de trabajo 
nueva e innovadora que ofrece las 
mejores ofertas de empleo a nivel 
nacional.

Tenemos un convenio para egresados, 
creado para favorecer la interacción de 
Escuela Mexicana de Educación 
Profesional con los responsables del 
reclutamiento de personal de las 
organizaciones de distintas empresas que 
dan oportunidades a egresados sin 
experiencia.

https://www.buscaempleo.mx/
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La Bolsa de Trabajo facilita la consulta 
de ofertas de empleo y el 
conocimiento de los requisitos y 
competencias que demanda el 
mercado laboral.

Las empresas al realizar búsqueda de 
candidatos, les aparecerán en sus 
resultados en primera opción a 
egresados de nuestra institución.

Permite un registro ágil y oportuno 
de los  puestos y vacantes de empleo, 
los cuales  podrán ser consultados 
por estudiantes y  egresados de las 
distintas ofertas de Escuela  Mexicana 
de Educación Profesional.

Buscaempleo.mx
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Proceso de Inscripción.

https://www.emep.mx/Inscribirse.aspx

https://www.emep.mx/Inscribirse.aspx

•Inicia en el siguiente link, Registro de 
Preinscripción, la primera clase es 
gratuita.

•Selecciona la carrera / curso / 
especialidad que desees.

•Realiza tu pago en línea, en 
establecimientos y ventanilla de cualquier 
banco participante.

•Una vez hecho tu pago, enviar 
comprobante de pago al siguiente correo 
informes@emep.mx, mencionando tu 
nombre completo y carrera/especialidad, 
se realizará tu inscripción de forma 
inmediata.

•Al inscribirte, tendrás acceso al Campus 
Virtual para tomar el programa educativo 
y las asignaturas correspondientes.

•Al concluir, recibes tu certificado con 
validez curricular para laborar en 
empresas.
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Génova 33, Col Juárez, Delegación Cuauhtemoc, CP 06600 Ciudad de México, CDMX
www.emep.mx
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